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Las primeras reporteras mexicanas 

 EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

 

El primer acercamiento de las mujeres al periodismo en nuestro país fue a través de la imprenta. La 

historia recuerda a Juan Pablos como el primer impresor de América, al comenzar este oficio en la Ciudad de 

México en 1539. Pero no siempre se cuenta la otra parte: Al morir Juan Pablos, su esposa Jerónima 

Gutiérrez se encargó del negocio, convirtiéndose en pionera de la cultura impresa. Es decir, la presencia 

femenina ha estado ahí dese el inicio, aunque no aparezca en los libros. Esta anécdota la narra Elvira 

Hernández Carballido en Mujeres de primera plana. Las primeras reporteras mexicanas (Elementum, 2020), 

donde hace un recuento de la participación de las escritoras en los periódicos.  

Hernández relata, citando a Irma Lombardo, que el primer diario de nuestro país fue La Gaceta de 

México y noticias de la Nueva España en 1722. “Desde entonces, la presencia masculina en las páginas de las 

publicaciones ha sido numerosa y predominante”, explica la autora, quien agrega que “acerca de las mujeres, 

la historia apenas empieza a escribirse”. Las primeras colaboradoras surgen en 1805 a través del Diario de 

https://vanguardia.com.mx/autor/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/al-sur-de-la-belleza
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México y la Gaceta de Valdez, pero muchas de ellas firmaban con seudónimo y no siempre es posible 

reconocerlas.  

En este siglo XIX aparecieron diversos periódicos dirigidos a las mujeres, pero fue hasta 1873 cuando por 

primera vez en México una mujer quedó al frente de un medio impreso. Se trata de Ángela Lozano, fundadora 

de la revista literaria El Búcaro, junto a Manuel Acuña y otros literatos, como argumenta Hernández 

Carballido. Otras publicaciones emblemáticas fueron la famosa Violetas del Anáhuac (1887-1889), a cargo de 

Laureana Wright, y el semanario Vesper, fundado por Juana Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña Rosette, 

que estaba “totalmente destinado a cuestionar de manera severa la dictadura de Porfirio Díaz”.  

El libro de Elvira Hernández se centra en narrar la historia de las reporteras. Si bien, las mujeres poco a poco 

se abren camino, con todos los impedimentos de la época, en el mundo masculino del periodismo, no se les 

permitía ser “reporteras de a pie”, como dicen; tampoco las dejaban formar parte del equipo de redacción. Las 

autoras publicadas solían ser colaboradoras que desde su casa escribían sobre diversos temas y los textos eran 

acomodados en una página específicamente “para mujeres”. 

Las primeras décadas del siglo XX fueron agitadas; entre la Revolución Mexicana y la situación cultural del 

país, surgen los movimientos feministas que exigían el derecho al voto y a la educación de la mujer. En medio 

de este ambiente, la escritora presenta numerosas periodistas que se adentraron en el mundo de la palabra 

impresa, pero dedica su libro a cuatro de ellas. 

La primera es la coahuilense Magdalena Mondragón (1913-1989). Luego de hacer una carrera comercial, 

estudiar inglés en Texas y colaborar en algunos diarios descubre que su vocación es la escritura. Se va a la 

Ciudad de México, donde por problemas económicos no concluye su carrera en Letras, y pide trabajo en el 

periódico La Prensa. Elvira Hernández relata que el director estaba sorprendido ante las agallas de aquella 

mujer que quería un puesto así. Para retarla le da la fuente policiaca y ella aceptó. Sorprendió a todos con su 

destreza periodística y fue ascendiendo hasta que la reconocieron por sus entrevistas al entonces presidente 

Cárdenas, a Calles y a Roosevelt, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Su escritura fue siempre política 

en los periódicos, así como en sus novelas. De prosa inteligente y con una profunda conciencia social, 

Mondragón se perfiló como una de las plumas más sagaces de su época. 

Después aparece la historia de María Luisa Ross, quien desde niña tuvo una excelente educación. Se 

graduó como maestra normalista y cursó literatura estética en la escuela de Altos Estudios. Admirada por Luis 

G. Urbina y Justo Sierra, comenzó a publicar columnas en periódicos. Representó a México en España a 

través de una serie de conferencias y creó la Unión Feminista Iberoamericana. Formó parte de la redacción 

del periódico El Universal por varios años y fue cofundadora de la radio de la Secretaría de Educación 

Pública. Cuando estaba en el diario le encargaron la sección de “Modas”, pero lejos de limitarse a hablar de 

vestidos y zapatos, Ross se las ingenió para colar artículos sobre literatura y feminismo. Tiempo después fue 

una de las primeras mexicanas en trabajar como corresponsal en Europa cuando estaba la Primera Guerra 

Mundial, ya que ella dominaba el italiano, inglés y francés. 

La vida de Elvira Vargas (1906-1967) también es conmovedora. De origen muy pobre, consigue ingresar a la 

Facultad de Derecho, pero tuvo que trabajar siempre para sostenerse. Ella misma construyó con sus manos su 

propia casa y comenzó en los diarios como parte de sus múltiples empleos. Cuando se convierte en reportera, 

ven en ella un acierto. Gran olfato periodístico, sensibilidad, inteligencia. Es la encargada de cubrir la 

campaña presidencial de Lázaro Cárdenas. Después, durante el gobierno de éste, realizó importantes 

reportajes sobre las malas condiciones de los trabajadores del petróleo. Durante su carrera redactó artículos y 

notas con temas de compromiso social que la colocaron como una de las figuras periodísticas más destacadas. 
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La última estrella del libro es Esperanza Velázquez Bringas (1889-1968). Su carrera periodística “no fue tan 

extensa comparada con la que hizo de funcionaria”, comenta Hernández. Pero se dedicó a un género “que 

ninguna mujer hasta ese momento había intentado redactar: la entrevista”, agrega. Fue en el periódico El 

Universal donde publicó sus entrevistas más emblemáticas a personajes como Gabriela Mistral. Otros 

entrevistados célebres fueron Ramón María del Valle Inclán y José Vasconcelos. Escribió otros libros 

importantes de política y crónicas de viaje. 

La obra de Elvira Hernández Carballido es una introducción a este universo olvidado: el protagonismo de las 

mujeres. No sólo el periodismo (o quizá el discurso histórico, mejor dicho) ha ignorado a sus pioneras, la 

presencia femenina suele ser omitida de toda disciplina, aunque las cosas han estado cambiando. En los 

últimos años han crecido los estudios de investigación que muestran otra manera de entender el 

pasado. Mujeres de primera plana se suma a este movimiento editorial que difunde el trabajo de las escritoras 

de ayer, quienes pelearon para que las reporteras de hoy puedan participar con mayor libertad en el ejercicio 

periodístico.  

  

Libro: Mujeres de primera plana. Las primeras reporteras mexicanas. 

Autora: Elvira Hernández Carballido 

Editorial: Elementum 

Año: 2020 

Número de páginas: 143 

Contacto: editorialelementum@gmail.com 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/las-primeras-reporteras-mexicanas  

mailto:editorialelementum@gmail.com
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Sara Mesa: «No me gusta que se exija a la ficción más de lo que se le exige a la vida» 

ADRIÁN VIÉITEZ 

Sara Mesa 

 

Fotografía de portada: Lídia Lahuerta. 

Cuando empieza a anochecer, las calles se vacían y los sonidos se aclaran despacio. De madrugada se 

escuchan cosas aplacadas por los ruidos del día y se plantea entonces una duda razonable: ¿dormir nos salva 

de esa nitidez aterradora, o nos arrebata la posibilidad de vencer al miedo a la oscuridad? Algunas noches, 

antes de dormirme, me hago esta pregunta. La mayor parte de las veces me duermo. 

Sara Mesa ha publicado Un amor en Anagrama, sello con el que ha editado sus últimos siete trabajos. 

Muchas personas han hablado —y hablan— de su libro, que suscita la posibilidad de abrir múltiples 

conversaciones a su alrededor. Esta, en principio, no es más que una de ellas. 

*** 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/sara-mesa/
https://www.zendalibros.com/la-sumision-a-examen/
https://www.zendalibros.com/la-maga-del-suspense/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sara-mesa_02_copy-li%CC%81dia-lahuerta.jpg
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—A propósito del germen de Un amor, comentabas que para su escritura partiste de la anécdota de una 

amiga tuya, cuyo casero se presentó en su apartamento sin previo aviso y bajo la excusa de cobrarle el 

alquiler en efectivo. Aquello me llevó inevitablemente a pensar en Silencio administrativo y, en último 

término, en tu manera de hacer interactuar a la realidad con la ficción. 

—Cuando escribo novelas no tengo tan presentes este tipo de cosas, aunque intuyo que están de fondo —

intuición materializada, como dices, a través de la escritura de Silencio administrativo—. Creo que la 

anécdota de mi amiga no es tan rara, que todos habremos escuchado hablar de situaciones similares. Yo 

pensaba que se entendía que el personaje de Nat, la protagonista de Un amor, aceptaba las condiciones de su 

casero porque no le quedaba otra opción. Si su personaje tuviese más dinero probablemente no alquilaría una 

casa en ese estado, tampoco recularía a la hora de negociar sus condiciones. Todas estas cuestiones, en 

cualquier caso, no entran dentro de mi planificación original de la novela, sino que surgen espontáneamente 

en la escritura probablemente por eso, como manifestaciones de realidades subtextuales. Los personajes 

toman determinadas decisiones y acatan determinadas posiciones en base a las circunstancias que los rodean. 

No se puede separar una cosa de la otra. 

—La mayor parte de tus novelas arrancan con un personaje que se desplaza a un espacio y a unas 

condiciones materiales de vida determinados. Ambas cosas sirven como marco y premisa, más allá de 

que los personajes dispongan de un pasado y exista una relación causal de hechos que los lleve hasta 

ahí. Supongo que cuestionar su punto de partida no es más que pensar al margen de la novela, en un 

territorio que no le pertenece. 

—La de la llegada de un intruso a una comunidad es, en el fondo, una premisa narrativa clásica. A partir de 

ella, las posibilidades se despliegan. Suelo decir que a mí me gusta observar a los personajes —y cuando 

digo observar hablo figuradamente, porque al final ellos hacen lo que yo escribo—, asistir a sus 

comportamientos como si fuera una entomóloga, como si estuviera analizando insectos. Me interesa 

diseccionar cómo se desarrollan ciertas tramas de poder; cómo, para ser aceptado en una comunidad, con 

frecuencia tienes que atravesar una serie de pasos que no han sido previamente explicitados. Cuando, en Un 

amor, la trama desemboca en una necesidad de reestablecimiento de la justicia, se ve claramente cómo el 

elemento disruptor —Nat, en este caso— ha roto un orden preexistente que debe ser restitutido mediante un 

castigo concreto. Es cierto que no soy antropóloga, pero tengo genuino interés por esta clase de mecanismos 

que, por lo que he ido leyendo y viviendo, responden a un esquema clásico de comportamiento en la mayor 

parte de las comunidades humanas. 

—La ciudad ficticia de Cárdenas está presente en muchos de tus libros, pero suele suceder que los 

personajes tengan un pasado allí y lo dejen atrás para desplazarse a un lugar distinto, con frecuencia 

marginal. Ese personaje que entra o, como tú dices, ese elemento disruptor —precisamente por acceder 

a una comunidad específica con sus correlativas leyes no escritas—, está casi siempre intentando 

esquivar la soledad. 

—Desde mi punto de vista, tanto en el caso de Un amor como en el de Cara de pan tiene más peso lo 

existencial que lo sociológico. Por poner un ejemplo: es cierto que en Cara de pan se menciona que la niña 

protagonista sufre acoso escolar, también se discute el posible sufrimiento derivado de ello. Sin embargo, creo 

que la incomodidad de mis personajes tiene un carácter más inmanente y está relacionada con su inadaptación 

al mundo que los rodea. Insisto: es una cuestión más existencialista que algo que pueda explicarse en base a 

una serie de motivos de tipo sociolaboral o afectivo. De hecho, pienso que esa clase de problemáticas se 

enraizan siempre en una incapacidad más honda para encajar. Es el gran tema de la narrativa, en realidad: 

escribo sobre personajes que buscan su lugar en el mundo —si es que tal lugar puede ser encontrado—. 
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Foto: Sonia Fraga. 
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—En Cicatriz se manifiesta lo que cuentas a través de la manera en que la protagonista se aferra a la 

atención que recibe del personaje masculino, lo cual también la conduce a una dinámica relacional 

retorcida. En el caso de Nat, esta fluctuación moral se produce de forma continuada; se da una tensión 

constante entre los códigos morales establecidos y esa necesidad de compartirse con el otro para 

esquivar la soledad, pese a que la forma de compartir pueda ser vista de forma negativa o 

problemática. 

—En el caso de Sonia, la protagonista de Cicatriz, creo que sí se planteaban unas circunstancias exteriores —

su situación económica, su origen social, el hecho de tener un hijo, su absurdo y alienante trabajo…— que la 

hacían agarrarse a esa dinámica relacional. Es decir: en aquella novela se desarrollan en mayor medida una 

serie de elementos sociales que despiertan en ella ese estado de nerviosismo. Diría incluso que encuentro más 

honda la crisis que atraviesa Knut, el personaje masculino, sobre cuyas condiciones materiales de vida 

sabemos poco. Sonia quizá esté escrita con un sentido menor de la complejidad, sometida al vaivén que marca 

Knut; como el complemento perfecto para un tipo así. 

Sobre Nat sabemos mucho menos. Me gusta desdibujar los pasados de los personajes porque, cuando 

conocemos a alguien, esta persona no suele llegar a nosotros con un libro de instrucciones ni unos 

antecedentes explicados. Somos nosotros mismos los que los vamos deduciendo a medida que la conocemos. 

En ese sentido, no me gusta que se le exija más a la ficción de lo que se le exige a la vida. Dejo que el 

personaje se vaya colocando, que podamos asistir a su forma de actuar y que sea él mismo quien desvele 

cómo es. Sobre Nat, de partida, sabemos que carga con el peso de la inadaptación; también con el de una 

educación determinada que la lleva a comportarse de manera, en cierto modo, sumisa. Eso motiva que le 

cueste rebelarse ante lo que no le gusta, aunque por dentro esté hirviendo de furia. Esta clase de conflictos, 

que habitualmente represento a través de personajes femeninos, me interesan particularmente porque son la 

demostración viva de que ciertas pautas educativas no funcionan. ¿Funcionan la cortesía y la amabilidad? Sí, 

pero en base a una serie de renuncias. Muchas personas hacemos lo que hacemos porque renunciamos a 

aquello que en realidad querríamos hacer. 

*** 

—Como narradora, introduces al lector en la trama a través de una tercera persona que sigue el 

itinerario de un personaje principal. Marcas entre la voz y el personaje una distancia muy ligera, dado 

que no accedes a nada que éste no conozca, pero al mismo tiempo no te introduces del todo en su 

interior, produciéndose así cierto grado de desconocimiento. 

—Es cierto que tengo una preferencia muy marcada por esa clase de voz narrativa, y es justamente por eso 

que mencionas: porque me permite acercarme sin zambullirme demasiado. He escrito algunas cosas en 

primera persona —y me gustaría explorarla más en el futuro—, pero siempre he tenido cierta sensación de 

descontrol. Cada vez que un personaje habla, me planteo quién es su interlocutor. Esto me parece importante, 

porque en función de a quién le hablamos lo haremos de una manera u otra. Me cuesta entender el sentido de 

un personaje que habla sobre sí mismo. Por poner un ejemplo: si con Nat hubiese empleado la primera 

persona, creo que el entramado obsesivo que recorre la novela habría resultado demasiado pesado por 

introspectivo; es esa falsa primera persona, ese estilo indirecto libre el que me permite salir, ponerme a una 

distancia adecuada sin alejarme en ningún momento de su punto de vista —en efecto, no vemos nada que ella 

no vea; de los demás sabemos solo lo que ella sabe—. Creo que esa perspectiva es la que más se aproxima a 

nuestra manera de estar en el mundo, y además la empleo porque me permite enfocar ciertas cosas con mayor 

frialdad. Un amor, por el tipo de libro que es, precisa esa frialdad. Si la perdiese, el libro se esparciría por 

completo. 
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—Esa distancia también te sirve para hacer una gradación de la violencia que aparece subtextualmente 

en tus libros. Trabajas mucho con una serie de planteamientos morales, de dilemas que se presentan 

ante los personajes, y el hecho de que mantengas esa frialdad te permite ser sutil al respecto, 

consiguiendo que la violencia de tus fronteras morales funcione como un elemento atmosférico, también 

muy relacionado con tu manera de dibujar los espacios. El hecho de introducirte en la piel de la 

persona que sufre podría eliminar esa capacidad de sugestión: estaríamos asistiendo directamente al 

dolor en lugar de plantearnos si éste se produce o no. La reflexión se desactivaría. 

—Estoy firmemente convencida de que para ver ciertas cosas es preciso alejarse de ellas. En el libro está 

presente la figura del monte Glauco y se da una cosa en la que no reparé hasta después de su escritura: Nat 

sube al monte para observar La Escapa —el pueblo al que se va a vivir— desde arriba, para verla de otra 

manera. Creo que esto está estrechamente relacionado con lo que comentas acerca de la voz narrativa, acerca 

de dónde se sitúa uno a la hora de contar las cosas; también con cómo a veces es conveniente hacerlo para 

salir de ese centro de dolor. Cuando he escrito algo partiendo de mi biografía he hecho lo mismo: lo 

biográfico siempre lo trabajo y lo moldeo mucho, de manera que nunca acaba siéndolo por completo, pero de 

todos modos necesito que pase cierto tiempo antes de escribir al respecto —y no porque me resulte 

particularmente duro ni doloroso, sino porque sin ese tiempo y esa distancia sería incapaz de hacerlo—.

 

Foto: Lídia Lahuerta. 
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Respecto a la violencia considero que, si nos atenemos a los hechos narrados, Cuatro por cuatro es un libro 

mucho más violento que los demás —tenemos un gato decapitado, un suicidio, un posible asesinato y un 

montón de chicas encerradas por motivos posiblemente oscuros—. Es cierto que tampoco se describen 

explícitamente, pero los episodios violentos son más evidentes en esa novela que en las que vinieron después. 

Digamos que, con el tiempo, me he ido decantando más hacia los mecanismos de la violencia psicológica, 

dado que son menos evidentes y me atrae más diseccionarlos. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí advierto 

una gradación en mi manera de enfrentarme a la violencia como motivo narrativo. 

—Se percibe una suerte de viaje hacia dentro: en Un incendio invisible y Cuatro por cuatro llevas a cabo 

un esfuerzo importante a la hora de describir los espacios en los que se desarrolla la acción; cuáles son 

los mecanismos que los ponen en marcha y los de la comunidad que los habita. A posteriori, y pese a 

que el espacio siga estando ahí —el jardín en Cara de pan, La Escapa en Un amor—, se trabaja en base 

a pinceladas dirigidas también a describir el arco psicológico de sus protagonistas, colocando esta 

intención por delante de la de instaurar el marco de una comunidad concreta. Colocas la mirada dentro 

del personaje principal y no sobre los mecanismos que hacen que la comunidad se pervierta, los cuales 

eran centrales en las dos primeras novelas que menciono. 

—Es verdad que el espacio sigue siendo un elemento presente en mis novelas, pero cada vez busco depurarlo 

más. Al revisar Un incendio invisible para su reedición en Anagrama, quité muchos pasajes puramente 

descriptivos porque consideré que no aportaban mucho a mi pretensión central, que era la de trabajar una 

atmósfera muy marcada. Creo que la atmósfera puede perfilarse con gestos muy pequeños. Sobre mis últimos 

libros me han dicho, creo que con algo de razón, que tienen un componente teatral, no respecto al lenguaje —

porque yo no he trabajado la dramaturgia y considero que no podría trasladar todo mi universo a lo 

dialógico— pero sí a la puesta en escena. Sin tener que ver demasiado una cosa con la otra, se ha 

comparado Un amor con Dogville, la película de Lars von Trier, partiendo de la abstracción del espacio que 

se lleva a cabo en ambas obras. Von Trier dibuja directamente un plano sobre el suelo: así anula la tercera 

dimensión que en literatura diseñaríamos a través de una descripción en profundidad de los espacios. 

—Pero hay una diferencia grande entre vuestras formas de interactuar con el 

lector/espectador: Dogville lo hace frontalmente, con un grado de violencia mucho más radical; Un 

amor complejiza la cuestión al plantear una ambigüedad difícil de resolver entre la inocencia y la 

perversidad —en tanto cuestiones confundibles si los acontecimientos se observan desde una serie de 

convenciones sociales prefijadas—. La tuya es una aproximación más dubitativa, que genera tensiones 

morales en el lector porque redibuja conceptos muy asimilados, pero que no afirma categóricamente. 

—Esto está relacionado con lo que comentábamos antes acerca de la voz narrativa. En Dogville hay una voz 

en off externa cuyo propósito es el de generar un aparato ficcional cercano a la fábula de terror. En mi caso, al 

escoger una voz narrativa que me coloca tras la estela de un personaje —en el caso de Un amor, de Nat; en el 

caso de Cara de pan, de la niña—, eso ya no funciona. Todas las reflexiones, dudas y errores llevan el filtro 

de esa voz, lo que provoca que nada quede muy claro. Si el personaje duda, la voz narrativa lo hace con él. Si 

emplease, como Von Trier en Dogville, una voz narrativa externa, la cosa cambiaría: podría juzgar las dudas 

de Nat, de la niña de Cara de pan. 

Considero que todo esto es muy importante a la hora de hacer análisis literario, puesto que habitualmente —y 

esto me apena— se presta más atención a qué sucede que a cómo sucede, y estimo fundamental comprender 

cómo se desarrolla la historia, quién la está contando. La de Un amor es una historia muy simple. Si nos 
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atenemos a los hechos no ocurre gran cosa, nada que pudiese salir en un periódico como noticia. El motor de 

la novela está en el remolino interior del personaje; la posible relevancia de la historia descansa en la manera 

en que está contada, en los mecanismos del personaje que la está contando. La de Nat, además, es una voz que 

se articula con frecuencia en base a preguntas. Hay páginas y páginas llenas de preguntas que se formula a sí 

misma. La misma historia escrita por otra persona produciría un libro totalmente distinto y este puede parecer 

un asunto obvio, pero descansa en este tipo de elementos. Además, no considero que hablemos de cosas 

excesivamente técnicas o que solo puedan interesar a otros escritores o a lectores muy avanzados, sino de 

cuestiones básicas a la hora de leer un texto: no podemos percibir las cosas sin preguntarnos antes quién nos 

las está contando, sin saber de antemano si esa persona tiene o no credibilidad para nosotros. 

*** 

—En Cara de pan y Un amor, amén de los cuentos de Mala letra, se observa la intención de suspender la 

trama en favor del arco psicológico de los personajes protagonistas, quizá un mecanismo más propio 

del cuento que de la novela —tradicionalmente construida más en base a su superficie, a sus elementos 

estructurales, como tú misma haces en Un incendio invisible, Cuatro por cuatro o incluso Cicatriz, que 

podría encontrarse a medio camino entre ambas formas de trabajar—.  

—Este tipo de lenguaje y estructura que concede más peso a la intensidad que a la trama, a lo que yo llamo 

la tensión interna de un texto, es también propio de la novela corta. Pienso que el de la novela corta es un 

género a menudo olvidado —aunque, evidentemente, los géneros se permean y no hay que ser drástico a este 

respecto— y con unas características más o menos definidas. En las novelas de mayor extensión, esa 

intensidad es difícil de sostener: entonces se vuelve preciso trabajar otra serie de cosas como la estructura a un 

nivel más extensivo, más horizontal. En el tipo de formatos que yo trabajo cuenta mucho la tensión interna, y 

en Un amor es lo que más me ha costado preservar. No ha sido fácil conseguir que esa goma elástica se 

mantuviese todo el tiempo, que la presión que se aplica se ajustase siempre a la atención suscitada a su 

alrededor. 

—En entrevistas concedidas durante la promoción de Un amor, leí que te sentías cerca de la novela 

decimonónica debido a tu manera de introducirte en la psicología de los personajes, aunque 

trasladándolo a estas dimensiones más reducidas. 

—Esa fue una confusión que se generó en la rueda de prensa de la presentación del libro: yo hablaba de mi 

interés por el desarrollo de la psicología de los personajes —siempre que me preguntan qué es lo que me 

conduce a la escritura respondo que la naturaleza humana, la cual considero un campo de búsqueda 

inagotable—, y salió a colación un debate sobre si este interés no estaría ya superado y cubierto por la 

literatura decimonónica. En esa tesitura, tratando de reafirmarme en mi posicionamiento, contesté que 

entonces yo también debo ser una escritora decimonónica. Pero no fue más que una pequeña boutade: no 

considero que mi manera de escribir sea decimonónica sino más bien contemporánea, lo cual no implica nada 

necesariamente bueno ni malo. Pero no hay una voluntad explícita en mi escritura de cara a adelantarme en el 

tiempo o bucear hacia atrás en él. 

—Respecto a la relación de tus novelas con el tiempo de su escritura, y más allá de la presencia en ellas 

de una serie de preocupaciones morales de carácter universal, es el tipo de preguntas que te haces lo 

que te fija a tu contemporaneidad. Volvemos al principio: pese a que tú construyas un espacio ficticio, 

la realidad extraliteraria se acaba filtrando siempre en tus novelas, y con ella la forma de pensar y 

cuestionarse las cosas propias de tu tiempo. 
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—Cuatro por cuatro se publicó a finales del año 2012 y la lectura que se hizo entonces del libro en España 

estuvo muy vinculada con la crisis económica que sacudía el país. Posteriormente, a medida que el feminismo 

y la cuestión de género empezaron a ocupar espacio en la discusión sociocultural, empezaron a llegarme 

lecturas desde ese prisma. Este mismo año se ha publicado el libro en Estados Unidos por primera vez y la 

gente se está acercando a él desde la problemática fronteriza o los riesgos derivados del confinamiento. En el 

fondo, a mí todas esas lecturas posibles me aturden un poco, pero me hace feliz pensar que el libro pueda 

dialogar con su tiempo en cada momento. La conversación predominante tiene un carácter mudable: ahora, 

con la presencia mediática del coronavirus, el feminismo —central hace uno o dos años— se ha desplazado a 

un lugar secundario. Si más adelante se profundizase en el animalismo, el libro se reelería de nuevo desde el 

papel fundamental que el perro tiene en su entramado; un papel al que, hasta la fecha, prácticamente nadie 

está prestando atención. Es verdad que no llevo mucho tiempo escribiendo, pero haber recibido 

tantos feedbacks distintos sobre el mismo libro a lo largo de la última década me resulta curioso; también me 

reconforta al hacerme comprobar que no está anclado a una actualidad inmediata. 

 

Foto: Sonia Fraga. 
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—La creación de la ciudad ficticia de Cárdenas como espacio alrededor del que se desarrollan muchas 

de tus novelas sirve también como salvoconducto para acceder a la realidad desde tiempos distintos, 

por una vía supletoria —en tanto se trata de una realidad difuminada por el aparato ficticio—. ¿Te 

sientes más cómoda referenciando espacios encerrados en la ficción o la presencia sistemática de 

Cárdenas se ha dado azarosamente? 

—Pienso que es más bien esto último, y no creo que deba mitificarse la creación de ese territorio ficticio que 

surgió de casualidad. Yo no soy una escritora que base su trabajo en la documentación, otras personas hacen 

una enorme labor previa a la escritura porque sus libros exigen la matización de un contexto muy específico y, 

en mi caso, considero que ni valgo para eso ni mis libros lo precisan. De este modo, pese a conocer bien 

ciudades como Sevilla o Madrid, no encuentro demasiado sentido a ambientar las novelas en ellas porque 

hacerlo conllevaría una serie de exigencias correlativas, vinculadas con el realismo que suscitan. Es cierto que 

hay muchos elementos de Sevilla en mis novelas, pero también de otros lugares en los que he estado; en el 

fondo se trata de una cuestión meramente utilitaria. El único problema relacionado con este aspecto que se ha 

generado a medida que Cárdenas ha ido apareciendo en varios libros es que un lector avezado podrá darse 

cuenta de que es un espacio contradictorio, con diferencias sustanciales entre una novela y otra. En tanto 

espacio ficticio, considero que puede permitirse esa flexibilidad. Vuelvo a lo mismo: se trata de un elemento 

meramente funcional. 

*** 

—Todos tus libros despliegan una serie de estratos o escalas de poder ejercido verticalmente. La 

perspectiva de género está muy presente en Cicatriz y Un amor, en tanto ambas narradoras tienen 

asimilada la idea perversa de necesitar la presencia o la atención de un hombre. Estas escalas se 

prolongan hacia abajo: también prestas especial atención a los niños, las personas con discapacidades y 

los animales, que encarnarían una suerte de grado último de indefensión. Se produce así un descenso 

hacia la inocencia, una suerte de intento de abarcar al eslabón más bajo en estas relaciones de poder en 

las que estamos también inscritos y de las que formamos una parte más o menos privilegiada. 

—Jerarquías hay siempre: el problema se genera en base a los abusos producidos a partir de esas jerarquías. 

Lo que a mí me interesa es desentrañar esos mecanismos abusivos. El que está arriba y machaca al que está 

abajo no lo hace exclusivamente a través de la opresión directa, sino también en base a una serie de cuestiones 

implícitas en la construcción de la arquitectura sociocultural. Por mi forma de observar, me considero más 

capaz de analizar el funcionamiento de estas dinámicas dentro de entornos más reducidos como el familiar, el 

laboral o el afectivo —contextos que, por otra parte, siempre se mantienen en una parte más oscura de la 

conversación—. Quizá por esto creo que yo sería una analista política pésima y que debo centrarme en lo que 

hago: la creación de mundos ficticios que se aproximan a la realidad desde otro lado. 

—Al comenzar la lectura de Silencio administrativo pensé que podía verse como un libro que rompía 

con el resto de tu obra en tanto su punto de vista narrativo es radicalmente distinto al de tus novelas, 

pero al ponerlo en relación con ellas se desvelan grandes similitudes de fondo. Tu interés en ahondar en 

las condiciones materiales de vida de este último eslabón de la sociedad se pone de manifiesto 

radicalmente: al eliminarse la distancia ficcional se disipa también el grado de perversidad de la 

mirada; entonces se revela un humanismo con un fuerte sentido del compromiso que es la contracara 

de esa mirada fría de tu trabajo narrativo —aunque la narración no desaparece tampoco por completo 

en este libro—. 
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—Silencio administrativo fue un libro gestado por motivos totalmente utilitarios, con el objetivo de dar a 

conocer una realidad concreta. En la mayor parte de mis libros me planteo una búsqueda y la emprendo a 

través de la escritura, con frecuencia sin encontrar un destino concreto o una respuesta. En este caso sucedió 

que yo ya partía de la respuesta. Me topé con una historia, valoré la posibilidad de darle visibilidad a través de 

una plataforma editorial grande como es Anagrama y de emplear mi posición a su favor y acabé contándola. 

Es verdad que, con el tiempo, sí me he dado cuenta de que tiene cosas en común con el resto de cosas que he 

escrito: aun habiéndose gestado por este motivo específico, fui incapaz de escribirlo con el formato 

ensayístico que habitualmente requiere la colección concreta en la que fue publicado. Lo que yo hago es 

disfrazar la historia con una estructura narrativa, empleando siempre recursos literarios. 

—Para terminar: Mustélidos, el relato con el que cierras Mala letra, describe a un personaje femenino 

que escribe historias retorcidas acerca de las disfunciones dentro de las relaciones de poder entre seres 

humanos. En la cita que mantiene con el narrador, él le pregunta cómo es posible que ella, una mujer 

tímida y entusiasta de los mustélidos —familia animal de la que forman parte nutrias, comadrejas o 

castores—, escriba esa clase de cosas. Le pide que le diga si la cara que muestra ante él es una máscara 

social. Ella responde que es a la inversa: que la aficionada a los mustélidos representa a su yo real y que 

escribe sobre el horror para conjurarlo. Dando por hecho el sentido metaliterario del relato, no sé hasta 

qué punto viertes tu mirada sobre esta conversación específica. 

—Yo creo que no es exactamente así. Se trata, como dices, de un cuento metaliterario, y dado que yo soy 

quien lo escribe hay mucho de mí en él, pero no considero que escriba para conjurar peligros. Ya te digo que 

siempre que utilizo elementos biográficos los distorsiono hasta tal punto que es inevitable que acabe 

inventándome cosas, pero sí que ocurre que, por el tipo de persona que soy yo —por las cosas que me gustan, 

por ciertos rasgos infantiles de mi personalidad, por mi amor hacia los animales—, algunas veces se produce 

un desajuste entre lo que la gente espera de mí cuando me ve y lo que se encuentra cuando, finalmente, me 

lee. Ahora me pasa menos porque ya tengo más edad, pero hace una década diría que mi propia apariencia 

física desconcertaba en este sentido. Supongo que es difícil explicar que algunas personas escribimos para 

decir cosas que de otra manera no podríamos expresar. Yo, particularmente, no dispongo de otro lenguaje 

para hacerlo. Así que no hay una escisión: mi yo que escribe representa una parte de mi yo integral, y pienso 

que no hay contradicción en este hecho. Algunas personas de mi entorno cercano me han llegado a preguntar 

si es que encuentro algún tipo de placer perverso a la hora de escribir sobre este tipo de cosas. ¡Claro que no 

hay ningún tipo de placer perverso! Mi escritura es un correlato de mi manera de pensar, el reflejo de una 

serie de inquietudes y observaciones que no podría manifestar ahora, aquí, hablando contigo; tampoco 

tomándome una cerveza con alguien. Así que no se trata tanto de conjurar el peligro para que no ocurra, sino 

de disponer un cauce para la expresión, para que las cosas salgan fuera. 

————————————— 

Autora: Sara Mesa. Título: Un amor. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa 

del Libro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/un-amor_978-84-339-9903-0
https://amzn.to/3bvcPwI
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a7318852/Sara-Mesa-Un-amor#st=un+amor&ct=En+todo+Fnac&t=p
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788433999030
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788433999030
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Una tarde, Adán, de Italo Calvino 
(1923-1985) 

 

 

Una tarde, Adán 
Ultimo viene il corvo (1949) 

 

      El nuevo jardinero era un chico de pelo largo, sujeto con una cinta. Iba subiendo por la alameda con la 

regadera llena, y tendía un brazo para equilibrar la carga del otro. Regaba las capuchinas muy lentamente, 

como si vertiera café con leche: en el suelo, al pie de las plantitas, se dilataba una mancha oscura: cuando la 

mancha era grande y blanda, levantaba la regadera y pasaba a otra planta. El de jardinero debía de ser un buen 

trabajo, porque se podía hacer todo con calma. Maria-nunziata lo miraba por la ventana de la cocina. Era un 

chico ya mayor y sin embargo llevaba todavía pantalones cortos. Y ese pelo largo: parecía una chica. Dejó de 

enjuagar los platos y golpeó en el vidrio. 

       —Eh, tú —dijo. 

       El chico-jardinero alzó la cabeza, vio a Maria-nunziata y sonrió. Maria-nunziata también se echó a reír 

para responderle y porque nunca había visto a un chico con el pelo tan largo y una cinta como aquélla en la 

cabeza. Entonces el chico-jardinero le hizo «ven aquí» con la mano y Maria-nunziata seguía riéndose de esos 

gestos cómicos y se puso a gesticular ella también para explicarle que tenía que guardar los platos. Pero el 

chico-jardinero le hacía «ven aquí» con una mano y con la otra señalaba las macetas de dalias. ¿Por qué 

señalaba las macetas de dalias? Maria-nunziata abrió la ventana y asomó la cabeza. 

       —¿Qué hay? —dijo y se echó a reír. 

       —Dime, ¿quieres ver una cosa bonita? 

       —¿Qué? 

       —Una cosa bonita. Ven a ver. Rápido. 

       —Dime qué. 

       —Te la regalo. Te regalo una cosa bonita. 

       —Tengo que ordenar los platos. Después viene la señora y no me encuentra. 

       —¿La quieres o no? Anda, ven. 

       —Espérame ahí —dijo Maria-nunziata y cerró la ventana. 

       Cuando salió por la pequeña puerta de servicio, el chico-jardinero seguía regando las capuchinas. 

       —Hola —dijo Maria-nunziata. 

       Maria-nunziata parecía más alta porque llevaba los zapatos buenos, con suela de corcho, que era una 

lástima ponérselos para trabajar, como a ella le gustaba. Pero tenía una cara infantil, pequeña entre el rizado 

pelo negro, y las piernas todavía flacas y de niña, mientras que el cuerpo, bajo los frunces del delantal, era ya 

lleno y adulto. Y reía todo el tiempo: de cualquier cosa que dijeran los demás o ella misma, se reía. 

       —Hola —dijo el chico-jardinero. Tenía marrón la piel de la cara, del cuello, del pecho, tal vez porque 

andaba siempre así, medio desnudo. 

       —¿Cómo te llamas? —dijo Maria-nunziata. 

       —Libereso —dijo el chico-jardinero. 

       Maria-nunziata reía y repetía: 

       —Libereso… Libereso… qué nombre, Libereso… 

       —Es un nombre en esperanto —dijo él—. Quiere decir libertad, en esperanto. 

       —Esperanto —dijo Maria-nunziata—. ¿Tú eres esperanto? 

       —El esperanto es una lengua —explicó Libereso—. Mi padre habla esperanto. 

       —Yo soy calabresa —dijo Maria-nunziata. 

       —¿Cómo te llamas? 

       —Maria-nunziata —y se reía. 
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       —¿Por qué te ríes siempre? 

       —Y tú, ¿por qué te llamas Esperanto? 

       —Esperanto no: Libereso. 

       —¿Por qué? 

       —Y tú, ¿por qué te llamas Maria-nunziata? 

       —Es el nombre de la Virgen. Yo me llamo como la Virgen y mi hermano se llama como san José, igual 

que él. 

       —¿Sanjosé? 

       Maria-nunziata reventaba de risa: 

       —¡Sanjosé! ¡Sanjosé! ¡José, no Sanjosé! ¡Libereso! 

       —Mi hermano —dijo Libereso— se llama Germinal y mi hermana Omnia. 

       —Eso que decías —dijo Maria-nunziata—, muéstramelo. 

       —Ven —dijo Libereso. Dejó la regadera y la tomó de la mano. Maria-nunziata se obstinó: 

       —Dime qué es, primero. 

       —Ya verás —dijo él—, prométeme que lo cuidarás. 

       —¿Me lo regalas? 

       —Sí, te lo regalo. —La había llevado hasta el rincón, cerca de la pared del jardín. Había plantas de dalia 

en macetas altas como ellos—. Ahí está. 

       —¿Qué? 

       —Espera. 

       Maria-nunziata se asomaba por encima del hombro de Libereso. Él se agachó para mover la maceta, 

levantó otra pegada a la pared y señaló el suelo. 

       —Ahí —dijo. 

       —¿Qué? —dijo Maria-nunziata. No veía nada: era un rincón sombreado, con hojas húmedas y mantillo. 

       —Mira cómo se mueve —dijo el chico. 

       Entonces ella vio una piedra con hojas que se movía, una cosa húmeda con ojos y patas: un sapo. 

       —¡Madremía! 

       Maria-nunziata había escapado, saltando entre las dalias con sus bonitos zapatos de corcho. Libereso, en 

cuclillas junto al sapo, reía, los dientes blancos en medio de la cara marrón. 

       —¡Tienes miedo! ¡Pero si es un sapo! ¿Por qué tienes miedo? 

       —¡Un sapo! —gimió Maria-nunziata. 

       —Un sapo. Ven —dijo Libereso. 

       Ella lo señaló con un dedo: 

       —Mátalo. 

       El chico tendió las manos como para protegerlo: 

       —No quiero. Es bueno. 

       —¿Es un sapo bueno? 

       —Todos son buenos. Se comen los gusanos. 

       —Ah —dijo Maria-nunziata, pero no se acercaba. 

       Mordisqueaba el cuello del delantal y de reojo trataba de ver. 

       —Mira qué bonito —dijo Libereso y bajó la mano. 

       Maria-nunziata se acercó: ya no se reía, miraba con la boca abierta: 

       —¡No! ¡No lo toques! 

       Libereso acariciaba con un dedo el lomo verdegris del sapo, lleno de verrugas babosas. 

       —¿Estás loco? ¿No sabes que si lo tocas te quema y se te hincha la mano? 

       El chico le mostró sus grandes manos marrones, con las palmas cubiertas de una callosidad amarilla. 

       —No puede hacerme nada —dijo—. Es tan bonito. 

       Había cogido el sapo por el pescuezo como si fuera un gatito y lo había depositado sobre la palma de una 

mano. Maria-nunziata, mordisqueando el cuello del delantal, se acercó y se acurrucó a su lado. 
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       —Madremía, qué asco —dijo. 

       Estaban los dos en cuclillas detrás de las dalias y las rodillas rosadas de Maria-nunziata rozaban las 

marrones todas desolladas de Libereso. Libereso pasaba una mano por el lomo del sapo, la palma y el dorso, y 

cada vez que el sapo quería escurrirse lo atrapaba. 

       —Acarícialo tú también, Maria-nunziata —dijo. 

       La chica escondió las manos en el regazo. 

       —No —dijo. 

       —¡Cómo! —dijo él—. ¿No lo quieres? 

       Maria-nunziata bajó los ojos, después miró el sapo y volvió a bajarlos. 

       —No —dijo. 

       —Es tuyo. Te lo regalo —dijo Libereso. 

       A Maria-nunziata se le había nublado la vista: era triste renunciar a un regalo, nadie le hacía nunca 

regalos, pero el sapo le daba realmente asco. 

       —Te dejo que te lo lleves a tu casa si quieres. Te hará compañía. 

       —No —dijo. Libereso depositó en el suelo el sapo que corrió a esconderse entre las hojas—. Adiós, 

Libereso. 

       —Espera. 

       —Tengo que terminar de ordenar los platos. La señora no quiere que salga al jardín. 

       —Espera. Quiero regalarte algo. Algo realmente bonito. Ven. 

       Ella lo siguió por los senderos de pedregullo. Era un chico raro, Libereso, con ese pelo largo, y atrapaba 

los sapos con la mano. 

       —¿Cuántos años tienes, Libereso? 

       —Quince. ¿Y tú? 

       —Catorce. 

       —¿Cumplidos o por cumplir? 

       —Los cumplo el día de la Anunciación. 

       —¿Ya pasó? 

       —¿Cómo, no sabes cuándo es la Anunciación? 

       Se echó a reír de nuevo. 

       —No. 

       —La Anunciación, el día de la procesión. ¿No vas a la procesión? 

       —Yo no. 

       —En mi pueblo sí que hay procesiones bonitas. En mi pueblo no es como aquí. Hay grandes campos 

llenos de bergamotas y sólo de bergamotas. Y todo el trabajo es recoger bergamotas de la mañana a la noche. 

Y nosotros éramos catorce hermanos y hermanas, y todos recogíamos bergamotas, y cinco murieron 

pequeños, y mi madre cogió el tétanos, y anduvimos en tren una semana para venir a casa de tío Carmelo, y 

allí dormíamos ocho en un garaje. Dime, ¿por qué llevas el pelo tan largo? 

       Se habían detenido en un arriate de calas. 

       —Porque sí. Tú también lo llevas largo. 

       —Yo soy una mujer. Si tú lo llevas largo eres como una mujer. 

       —Yo no soy mujer. No se sabe por el pelo si uno es varón o mujer. 

       —¿Cómo que no se sabe por el pelo? 

       —No se sabe por el pelo. 

       —¿Por qué no se sabe por el pelo? 

       —¿Quieres que te regale una cosa bonita? 

       —Sí. 

       Libereso empezó a dar vueltas entre las calas. Estaban todas abiertas, las blancas trompetas apuntaban al 

cielo. Libereso miraba en el interior de cada cala, hurgaba dentro con dos dedos y escondía algo en el puño 

cerrado. Maria-nunziata no se había metido en el arriate y lo miraba en silencio. ¿Qué hacía Libereso? Había 
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inspeccionado ya todas las calas. Se acercó tendiendo las dos manos cerradas. 

       —Abre las manos —dijo. 

       Maria-nunziata tendió las manos juntas y ahuecadas pero tenía miedo de ponerlas debajo de las de él. 

       —¿Qué tienes ahí dentro? 

       —Una cosa bonita. Ya verás. 

       —Muéstrame primero. 

       Libereso entreabrió las manos y le dejó mirar. Las tenía llenas de mariquitas: mariquitas de todos colores. 

Las más bonitas eran las verdes, pero las había rojizas y negras y hasta una azul. Y zumbaban, resbalaban las 

unas en el caparazón de las otras, agitaban las patitas negras en el aire. Maria-nunziata escondió las manos 

debajo del delantal. 

       —Ten —dijo Libereso—, ¿no te gustan? 

       —Sí —dijo Maria-nunziata, pero seguía con las manos metidas debajo del delantal. 

       —Cuando las aprietas te hacen cosquillas, ¿quieres ver? 

       Maria-nunziata tendió las manos tímidamente, y Libereso dejó caer en ellas la pequeña cascada de 

insectos de todos colores. 

       —Ánimo. No muerden. 

       —¡Madremía! —No había pensado que pudieran morderla. Abrió las manos y las mariquitas sueltas en el 

aire desplegaron las alas y los hermosos colores desaparecieron y sólo fue un enjambre de coleópteros negros 

que volaban y se posaban en las calas. 

       —Lástima. Yo quiero hacerte un regalo y tú no quieres. 

       —Tengo que ir a guardar los platos. La señora, si no me encuentra, me grita. 

       —¿No quieres un regalo? 

       —¿Qué me regalas? 

       —Ven. 

       Seguía llevándola de la mano entre los arriates. 

       —He de volver enseguida a la cocina, Libereso. Después tengo que desplumar una gallina. 

       —¡Puah! 

       —¿Por qué: puah? 

       —Nosotros no comemos carne de animales muertos. 

       —¿Estáis siempre en cuaresma? 

       —¿Cómo? 

       —¿Qué coméis? 

       —Muchas cosas, alcachofas, lechuga, tomates. Mi padre no quiere que comamos carne de animales 

muertos. Y tampoco café y azúcar. 

       —¿Y el azúcar de la cartilla? 

       —Lo vendemos en el mercado negro. 

       Habían llegado a una cascada de plantas grasas, todas consteladas de flores rojas. 

       —¡Qué flores tan bonitas! —dijo Maria-nunziata—. ¿Nunca las cortas? 

       —¿Para qué? 

       —Para llevárselas a la Virgen. Las flores son para llevárselas a la Virgen. 

       —Mesembrianthemum. 

       —¿Qué? 

       —Esta planta se llama Mesembrianthemum en latín. Todas las plantas tienen nombres en latín. 

       —La misa también es en latín. 

       —No sé. 

       Libereso miraba de reojo el serpentear de las plantas en la pared. 

       —Aquí está —dijo. 

       —¿Qué es? 

       Era una lagartija, inmóvil bajo el sol, verde con dibujitos negros. 
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       —Ahora la atrapo. 

       —No. 

       Pero él se acercaba a la lagartija con las manos abiertas, despacito, después, de golpe: atrapada. Reía 

contento con su risa blanca y marrón. «¡Cuidado, que se me escapa!». Entre las manos cerradas se deslizaba 

tan pronto la cabecita asustada, tan pronto la cola. Maria-nunziata también reía, pero retrocedía a saltos cada 

vez que veía la lagartija y apretaba la falda entre las rodillas. 

       —Bueno, ¿de veras no quieres que te regale nada? —dijo Libereso un poco ofendido, y muy despacio 

dejó sobre un pretil la lagartija que se escapó como una flecha. Maria-nunziata tenía los ojos bajos. 

       —Ven conmigo —dijo Libereso y volvió a tomarla de la mano. 

       —A mí me gustaría tener un tubo de carmín y pintarme los labios los domingos para ir a bailar. Y 

también un velo negro para ponérmelo en la cabeza después, cuando vamos a la visitación del Santísimo. 

       —Los domingos —dijo Libereso— voy al bosque con mi hermano y llenamos dos cestas de piñas. 

Después, por la noche, mi padre lee en voz alta libros de Elysée Reclus. Mi padre tiene el pelo largo hasta los 

hombros y la barba le llega al pecho. Y lleva pantalones cortos en verano y en invierno. Y yo hago dibujos 

para el escaparate de la FAI. Y los que llevan chistera son financieros, los de quepí, generales, y los de 

sombrero redondo, curas. Después los pinto con acuarelas. 

       Había un estanque en el que flotaban redondas hojas de ninfea. 

       —Calla —dijo Libereso. 

       Debajo del agua se vio avanzar a la rana sacudiendo y aflojando los brazos verdes. Al llegar a la 

superficie saltó sobre una hoja de ninfea y se sentó en el centro. 

       —Ahora —dijo Libereso, y bajó una mano para atraparla, pero Maria-nunziata hizo: «¡Uh!» y la rana 

saltó al estanque. Libereso buscaba con la nariz a ras de agua—. Ahí abajo —hundió la mano y la sacó 

cerrada—. Dos de una vez —dijo—. Mira. Son dos, una encima de otra. 

       —Por qué —dijo Maria-nunziata. 

       —Macho y hembra pegados —dijo Libereso—. Mira qué hacen. 

       Y quería depositar las ranas en la mano de Maria-nunziata. Maria-nunziata no sabía si tenía miedo porque 

eran ranas o porque eran macho y hembra pegados. 

       —Déjalas —dijo—, no las toques. 

       —Macho y hembra —repitió Libereso—. Después tienen renacuajos. 

       Una nube pasaba delante del sol. De pronto Maria-nunziata se desesperó. 

       —Es tarde. Seguro que la señora me está buscando. 

       Pero no se iba. Seguían dando vueltas por el jardín y ya no había sol. Le tocó el turno a una culebra. 

Estaba detrás de un seto de cañas de bambú, era una culebrilla. Libereso se la enroscó en un brazo y le 

acariciaba la cabecita. 

       —Antes yo amaestraba culebras, tenía diez y hasta una larga y amarilla, de las de agua. Después mudó de 

piel y se escapó. Mira esta que abre la boca, mírale la lengua partida en dos. Acaríciala, no temas, no muerde. 

       Pero Maria-nunziata también tenía miedo a las culebras. Entonces fueron hasta el pequeño estanque de 

rocas. Primero le mostró los surtidores, abrió todos los grifos y ella estaba muy contenta. Después le mostró el 

pez rojo. Era un viejo pez solitario y sus escamas empezaban a blanquear. Sí, el pez rojo le gustaba a Maria-

nunziata. Libereso empezó a agitar las manos en el agua para atraparlo, era difícil, pero así Maria-nunziata 

podría meterlo en un frasco y tenerlo incluso en la cocina. Lo cogió pero no lo sacó fuera del agua para que no 

se asfixiara. 

       —Tócalo, acarícialo —dijo Libereso—, se lo oye respirar: tiene las aletas como de papel y escamas que 

pinchan, pero poco. 

       Maria-nunziata tampoco quería acariciar el pez. 

       En la tierra muelle de un bancal de petunias, Libereso rascó con los dedos y sacó lombrices largas largas 

y blandas blandas. Maria-nunziata escapó dando grititos. 

       —Pon la mano aquí —dijo Libereso señalando el tronco de un viejo melocotón. 

       Maria-nunziata no entendía pero puso la mano: después lanzó un grito y corrió a sumergirla en el agua 
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del estanque. La había sacado llena de hormigas. Por el melocotón iban y venían pequeñísimas hormigas 

«argentinas». 

       —Mira —dijo Libereso y apoyó una mano en el tronco. Se veían subir las hormigas por su mano pero él 

no la apartaba. 

       —¿Por qué? —dijo Maria-nunziata—. ¿Por qué te llenas de hormigas? 

       La mano ya estaba negra, las hormigas le subían por la muñeca. 

       —Quita la mano —gemía Maria-nunziata—. Se te subirán todas encima. 

       Las hormigas le subían por el brazo desnudo, ya habían llegado al codo. Ahora todo el brazo estaba 

cubierto por un velo de puntitos negros que se movían; las hormigas le llegaban a la axila, pero él no se 

retiraba. 

       —¡Sal, Libereso, mete el brazo en el agua! 

       Libereso reía, algunas hormigas le pasaban ya del cuello a la cara. 

       —¡Libereso! ¡Todo lo que quieras! ¡Aceptaré todos los regalos que me des! 

       Le echó los brazos al cuello, empezó a frotarlo para quitarle las hormigas. 

       Entonces Libereso apartó la mano del árbol riendo, blanco y marrón, sacudió el brazo con descuido. Pero 

se veía que estaba conmovido. 

       —Bueno, te haré un gran regalo, está decidido. El regalo más grande que puedo hacerte. 

       —¿Qué? 

       —Un puercoespín. 

       —¡Madremía…! ¡La señora! ¡La señora me llama! 

       Maria-nunziata había terminado de ordenar los platos cuando oyó golpear en los vidrios de la ventana con 

un guijarro. Abajo estaba Libereso con una gran cesta. 

       —Maria-nunziata, déjame subir. Tengo una sorpresa para ti. 

       —No puedes subir. ¿Qué llevas ahí dentro? 

       Pero en ese momento la señora llamó y Maria-nunziata desapareció. 

       Cuando volvió a la cocina, Libereso no estaba. Ni dentro ni al pie de la ventana. Maria-nunziata se acercó 

al vertedero. Entonces vio la sorpresa. 

       En el escurridor, en cada plato, saltaba una ranita, una culebra se enroscaba dentro de una cacerola, había 

una sopera llena de lagartijas y los caracoles babosos dejaban estelas irisadas en la cristalería. En el barreño 

lleno de agua nadaba el viejo y solitario pez rojo. 

       Maria-nunziata dio un paso atrás y vio entre sus pies un sapo, un gran sapo. Pero debía de ser una hembra 

porque la seguía toda una camada, cinco sapitos en fila que avanzaban a pequeños saltos por las baldosas 

blancas y negras. 

https://www.literatura.us/idiomas/ic_adam.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ic_adam.html
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El estudio permitiría una mejor comprensión del desarrollo del cáncer 

Descubren cómo se protege a las células del envejecimiento prematuro 

 

Descubren el mecanismo que protege a las células del envejecimiento prematuro.  

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en 

Suiza, comprobó cómo especies de ARN llamadas TERRA se ubican en la punta de los cromosomas, donde 

ayudan a prevenir el acortamiento de los telómeros y el envejecimiento celular prematuro. La investigación 

fue publicada en la revista Nature. 

 

Las moléculas que se acumulan en la punta de los cromosomas juegan un papel clave en la prevención de 

daños en el AND. Ahora, los investigadores de la EPFL descubrieron cómo estas moléculas se ubican en 

secciones específicas de los cromosomas. El hallazgo podría ayudar a comprender mejor los procesos que 

regulan la supervivencia celular en el envejecimiento y el cáncer. 

 

Al igual que el cierre que se les pone a  los cordones de zapato tienen en su extreño para evitar que se 

deshilachen, los tramos de AND llamados telómeros forman tapas protectoras en los extremos de los 

cromosomas. Pero a medida que las células se dividen, los telómeros se acortan, lo que hace que la capa 

protectora sea menos eficaz. Una vez que los telómeros se acortan demasiado, la célula deja de dividirse. El 

acortamiento y el mal funcionamiento de los telómeros se han relacionado con el envejecimiento celular y las 

enfermedades relacionadas con la edad, incluido el cáncer. 
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Los científicos verificaron que las especies de ARN llamadas TERRA ayudan a regular la longitud y 

función de los telómeros. Descubierto en 2007 por el científico Claus Azzalin, del equipo del profesor de 

EPFL Joachim Lingner, TERRA pertenece a una clase de moléculas llamadas ARN no codificantes, que no se 

traducen en proteínas sino que funcionan como componentes estructurales de los cromosomas. TERRA se 

acumula en los extremos de los cromosomas, lo que indica que los telómeros deben alargarse o repararse. 

 

Sin embargo, no estaba claro cómo TERRA llega a la punta de los cromosomas y permanece allí. "El 

telómero constituye sólo una pequeña parte del AND cromosómico total, por lo que la pregunta es ¿cómo 

encuentra este ARN su hogar?", señala Lingner. Para abordar esta cuestión, la investigadora Marianna 

Feretzaki y otros colegas de la EPFL se propusieron analizar junto a Lumir Krejci, de la Universidad de 

Masaryk, en la República Checa, el mecanismo a través del cual TERRA se acumula en los telómeros, así 

como las proteínas involucradas en este proceso. 

 

Al visualizar las moléculas de TERRA bajo un microscopio, los investigadores encontraron que un tramo 

corto del ARN es crucial para llevarlo a los telómeros. Otros experimentos demostraron que una vez que 

TERRA llega a la punta de los cromosomas, varias proteínas regulan su asociación con los telómeros. Entre 

estas proteínas, una llamada RAD51 juega un papel particularmente importante, explica Lingner. 

 

RAD51 es una enzima conocida que participa en la reparación de moléculas de AND rotas. La proteína 

también parece ayudar a que TERRA se adhiera al AND telomérico para formar la denominada "molécula 

híbrida ARN-ADN". Los científicos pensaron que este tipo de reacción, que conduce a la formación de una 

estructura de ácido nucleico de tres cadenas, ocurre principalmente durante la reparación del AND. El estudio 

muestra que también puede ocurrir en los extremos de los cromosomas cuando TERRA se une a los 

telómeros. "Esto es un cambio de paradigma", asegura Lingner. 

 

Los investigadores también encontraron que los telómeros cortos reclutan TERRA de manera mucho más 

eficiente que los telómeros largos. Aunque el mecanismo detrás de este fenómeno no está claro, los 

investigadores plantean la hipótesis de que cuando los telómeros se acortan demasiado, ya sea debido al daño 

del AND o porque la célula se ha dividido demasiadas veces, reclutan moléculas TERRA. 

 

Este reclutamiento está mediado por RAD51, que también promueve el alargamiento y reparación de los 

telómeros. "TERRA y RAD51 ayudan a prevenir la pérdida accidental o el acortamiento de los telómeros --

explica Lingner--. Esa es una función importante". 

 

Dado el papel de los telómeros en la salud y la enfermedad, será importante ver cómo el mecanismo recién 

descubierto, que se dedujo de las observaciones en células vivas y se reprodujo en tubos de ensayo, se regula 

en un entorno celular muy complejo, dice Lingner. "Presentamos un modelo, que está respaldado por los 

datos que tenemos, pero a menudo en la ciencia resulta que el modelo debe modificarse --explica--. 

Ciertamente puede haber sorpresas adicionales". 

 

A continuación, su equipo planea abordar otras preguntas clave, incluido si RAD51 media en la asociación de 

otros ARN no codificantes con cromosomas. Los investigadores también pretenden caracterizar mejor la 

maquinaria que media la asociación de TERRA con los cromosomas y determinar las funciones que esta 

asociación permite. "Hay muchas preguntas que permanecen abiertas", reconoce Lingner. 

https://www.pagina12.com.ar/300171-descubren-como-se-protege-a-las-celulas-del-envejecimiento-p 

  

https://www.pagina12.com.ar/300171-descubren-como-se-protege-a-las-celulas-del-envejecimiento-p
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La posverdad es más peligrosa que la mentira 

Agustín Arrieta Urtizberea 

De la posverdad se habla tanto que, en el año 2016, “posverdad” fue nombrada palabra del año por 

los diccionarios Oxford. ¿Pero a qué fenómeno se refiere esa palabra? En un principio, cabría decir que en 

tiempos de posverdad se ha dejado atrás la verdad, como en la posmodernidad se pretendía superar la 

modernidad. ¿En qué consiste eso de dejar atrás la verdad? 

Tiempos de posverdad, tiempos de engaño 

Son varios los fenómenos que circundan o acompañan a la posverdad. Mentira, ignorancia, charlatanería, 

desinformación, fake news, populismo, redes sociales, propaganda, negacionismo… Son fenómenos 

heterogéneos que suscitan la idea de engaño masivo. 

Pero lo que mejor caracteriza a la posverdad es la falta de respeto por la verdad o el desprecio hacia la misma. 

Esta característica no hay que identificarla con la mentira. La mentira y el desprecio a la verdad son diferentes 

formas de engaño. El mentiroso sabe cuál es la verdad, juega la partida de la verdad, pero la oculta 

intencionadamente. Sin embargo, la posverdad va más allá (o más acá). Ignora el juego de la verdad, se 

desentiende: la verdad es ignorada, obviada. 

El charlatán como origen 

Quiero mencionar a dos autores que hurgaron en el fenómeno de la posverdad, si bien la palabra todavía no 

estaba en circulación. El más cercano en el tiempo es Harry G. Frankfurt. En el año 2005, en un breve texto 

titulado On Bullshit, Frankfurt analiza el fenómeno de la charlatanería y contrapone dicho fenómeno con la 

mentira. Sobre esta contraposición se debate actualmente con gran intensidad, por ejemplo, en el ámbito de la 

pragmática. 

Este filósofo estadounidense está preocupado por una figura que en ese momento, con los cambios 

sorprendentes en el universo de la comunicación, se está expandiendo sin cesar en distintos foros: el 

charlatán. El charlatán menosprecia la verdad, ignorándola, pasando por encima de ella. Habla sin cesar, 

produce discursos. Su actitud no es la del mentiroso. 

Sin embargo, subraya Frankfurt, hay algo perturbador en su figura. Y es que históricamente se ha sido menos 

tolerante con el mentiroso que con otra formas de engaño. El mentiroso siempre ha sido perseguido y 

castigado (“¡No darás falso testimonio ni mentirás!”, rezaba el mandamiento católico). El charlatán, a lo 

sumo, ha sido objeto de mofa. Frankfurt, en cambio, ve una terrible amenaza en esta última figura: es el 

comienzo de la posverdad, aun antes de que se creara un nombre para este fenómeno. 

La verdad y la política: Hannah Arendt 

Con anterioridad (finales de los 60, principios de los 70 del siglo XX), Hannah Arendt también habla de este 

fenómeno. Arendt realiza un análisis muy interesante acerca de las relaciones intrínsecas entre la política y la 

mentira, y vislumbra novedades en dicha relación. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/ulI8UPxhuik/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_G._Frankfurt
https://www.unebook.es/es/libro/on-bullshit_165153
https://es.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
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Comprueba que las mentiras de su época (entre otros casos, se ocupa de los famosos Papeles del Pentágono) 

ya no son sobre cuestiones secretas sino sobre cuestiones de sobra conocidas. Comprueba que la política sigue 

estrategias propias de la publicidad. Señala ese menosprecio hacia la verdad que nos está dejando sin la 

brújula requerida para poder caminar y avanzar en nuestras vidas con una orientación mínima. 

Estas estrategias publicitarias de los poderes públicos abren las puertas a nuevos totalitarismos (Arendt es una 

gran conocedora y analista de los totalitarismos de Hitler y Stalin). Se trata, pues, de una auténtica amenaza. 

Considera que el fenómeno del menosprecio está afectando a lo que denomina “repositorios de la verdad” 

(reservas de la verdad): el sistema judicial, la universidad y el sistema educativo en general; la ciencia (que, 

en sus palabras, ha sido posible gracias a un ansia de objetividad) y finalmente el periodismo (que ella ejerció, 

por ejemplo, en el caso Adolph Eichmann). 

La posverdad no es de derechas o de izquierdas 

Hay un gran debate sobre los orígenes, las raíces y la evolución de esta actitud de menosprecio. Numerosos 

autores (véase McIntyre 2018, cap. 6) han argumentado que dicha actitud ha ido trasladándose de vertiente 

ideológica: de ser propia de un pensamiento político de izquierdas (crítico con el carácter absoluto de la 

verdad o del conocimiento o de la ciencia), a vincularse con la derecha (Trump es el gran modelo). 

Sin embargo, por interesante que sea este debate desde un punto de vista histórico, político y conceptual, lo 

realmente problemático es que la posverdad está empapando todo lo que nos rodea, desde lo más cercano a lo 

más remoto. No es una cuestión de izquierdas y derechas. 

Menosprecio de la verdad 

Lo novedoso no es que se mienta o se engañe acerca de esto o de aquello. Lo novedoso es que la verdad 

misma se menosprecia. Es inquietante ver a la ignorancia manifestándose arrogantemente frente a la 

estupefacción del que investiga. Piénsese en las protestas negacionistas relacionadas con la pandemia, o en el 

negacionismo con respecto al evolucionismo o al cambio climático, o en las concepciones ligadas a los 

movimientos antivacunas. 

Lo novedoso es que los conceptos sobre los que giran “necesariamente” determinadas actividades humanas 

son menospreciados. Por ejemplo, no se trata ya de debatir sobre si un artículo o trabajo periodístico es más o 

menos objetivo (debate interesante, difícil e irrenunciable, según mi parecer), sino que con el eslogan “la 

objetividad no existe” se paraliza dicha reflexión, se abre la puerta a otra concepción de la actividad 

“periodística”. ¿Dónde queda el periodismo representado en la excelente película “Spotlight”? Retomando las 

palabras de Arendt y aplicándolas en otro contexto, negar “el ansia por la objetividad” es abrir la veda a otro 

“periodismo”. 

Por supuesto, reflexiones y preocupaciones análogas pueden aplicarse a otros ámbitos. En tiempos de COVID 

e incertidumbre, ¿qué no hemos oído acerca de la ciencia? ¿Qué idea de la ciencia transmite el negacionismo? 

La importancia de los repositorios de la verdad 

Hemos subido un escalón en la vía del engaño. Se menosprecia la verdad misma y toda una serie de conceptos 

(denominados “conceptos epistémicos”) que son satélites de aquella: la objetividad, la consistencia, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
https://www.unebook.es/es/libro/posverdad_250280
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imparcialidad, la sinceridad, contrastar las creencias (hipótesis o teorías), el respeto a las evidencias, la 

precisión, el reconocimiento de la falibilidad y la búsqueda de la minimización de errores, la autocorrección… 

En la actualidad hay más medios que nunca para el despliegue masivo de un ambiente de posverdad. Entre 

otros elementos, las nuevas tecnologías y las redes sociales proporcionan un hábitat adecuado para su 

desarrollo. 

¿Qué hacer? Recordando a Arendt, protejamos los repositorios de la verdad. ¿Cómo? Siendo fieles a los 

valores arriba mencionados, por lo menos en las actividades humanas donde esos valores son requeridos. Por 

supuesto, esa fidelidad está acompañada de numerosos obstáculos y fracasos. La posverdad ignora todo ello, 

juega (o pretende jugar) en otro terreno. 

Sobre el autor: Agustín Arrieta Urtizberea, Profesor de Filosofía en la Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original. 

El artículo La posverdad es más peligrosa que la mentira se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/ulI8UPxhuik/?utm_source=feedburner&utm

_medium=email 

  

https://theconversation.com/profiles/agustin-arrieta-urtizberea-1154758
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-posverdad-es-mas-peligrosa-que-la-mentira-145978
https://culturacientifica.com/2020/10/16/la-posverdad-es-mas-peligrosa-que-la-mentira/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/ulI8UPxhuik/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/ulI8UPxhuik/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Karl Krispin: «La belleza y la fealdad se necesitan» 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Karl Krispin 

 

Hay escritores para los que la literatura es un modo de vida, la única fe posible: habitan entre las páginas de 

los clásicos y se dejan hipnotizar por cuentos y poesía. 

Se puede vivir en la literatura y en el arte, se puede trasnochar entre los episodios del Quijote y dar la vuelta al 

mundo con las historias de Verne. Es posible protagonizar aventuras en Ruritania y viajar a bordo del Orient 

Express sin destino conocido. 

Por el placer de ese viaje, el placer de leer, de vivir las vidas que un autor imaginó para otros, merece la pena 

perderse entre las páginas de Ve a comprar cigarrillos y desaparece, la sugestiva última novela de Karl 

Krispin que edita Hypermedia. 

https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/karl-krispin/
https://www.zendalibros.com/author/karlkrispin/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-karl-krispin.jpg
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En Ve a comprar cigarrillos y desaparece encontramos el final de una historia de amor (la de Esteban y 

María Silvia), descubrimos diversos planos narrativos que convierten la lectura de la obra en un momento 

gozoso, pero sobre todo estamos ante un canto amoroso a la literatura, un hondo homenaje a las letras 

En este nuevo título de Krispin, nos damos de bruces con una ruptura personal y social, pues al tiempo que el 

amor se rompe, el contexto, un país, Venezuela, amenaza con resquebrajarse. Es esta obra una oda a las 

bellas artes y a la cultura, una afilada e irónica crítica al frenetismo de la sociedad actual, una novela 

que se bifurca en los dos finales de la pareja (atiende por igual a las dos voces narrativas) componiendo un 

singular puzle literario que se arma sutilmente según se avanza en sus páginas. 

Karl Krispin vuelve a las librerías, juega a dardos con palabras, en este título chispeante e innovador. 

Hablamos con el escritor sobre libros y cultura, sobre cómo un joven amante de las letras se afanó en hacer 

realidad el sueño de la literatura. 

—Cuéntenos qué es Ve a comprar cigarrillos y desaparece. 

"Nos pasamos la vida dentro de una normalidad que suele alterarse por la imaginación" 

—Ve a comprar cigarrillos y desaparece es el título de mi más reciente novela, y es también una frase que 

marca un destino o una decisión. Es la invitación a una posible huida, a un cambio, a una transfiguración. Nos 

pasamos la vida dentro de una normalidad que suele alterarse por la imaginación. La literatura es esa puerta 

de escape, y esta novela, quizá, es una mirada hacia esa salida tentadora. 

—Para quienes no conozcan su trayectoria, explíquenos quién es Karl Krispin. 

—Soy un escritor venezolano que vive en la ciudad donde nació, Caracas, que ha publicado cuatro novelas 

con Ve a comprar cigarrillos y desaparece, dos libros de minificción, y cuatro de ensayos. Doy clases de 

historia y literatura en la Universidad Metropolitana de Caracas, y también soy uno de los prisioneros de 

Zenda. 

—Ha destacado como un gran cuentista. ¿Qué diferencias se encuentra a la hora de encarar un 

proyecto de mayor extensión, como es el caso de esta novela, con respecto a los relatos? 

"La historia en sí no basta, no es el qué, lo que sucede, sino el cómo" 

—En realidad debo puntualizar que culebreo entre el minicuento y la novela. Le escuché una frase al escritor 

venezolano Oscar Marcano en la presentación de una novela de la escritora española Rosa Regàs, en la 

embajada de España en Caracas, que me gustó mucho y que cité en el prólogo de mi libro Ciento breve (cien 

cuentos de exactamente cien palabras): que la técnica del cuento se compara al hecho de poseer una sola bala 

en la recámara de una pistola, lo cual exige la precisión del tiro. En mis libros de minicuentos me he impuesto 

adicionalmente, además, una exigencia personalísima: que tengan cien palabras. Eso lo hice igualmente 

en 200 breves (200 cuentos de 100 palabras). La brevedad exige sus demostraciones, y es genial la frase de 

Pascal en la esquela donde escribía: “He redactado esta carta más extensa de lo usual porque carezco de 

tiempo para escribirla más breve”. Si la brevedad tiene sus requerimientos la novela tiene otros, porque hay 

unas aspiraciones que rozan lo demencial: la creación de un mundo que tiene que ser coherente a través de un 
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eje narrativo que cuenta una historia. La historia en sí no basta, no es el qué, lo que sucede, sino el cómo: por 

eso es que la prevención que se tiene al spoiler es infundada, ya que por más original que sea una historia, si 

no se sostiene sobre la orfebrería de la palabra, que es la búsqueda del arte a través de la literatura, la novela 

no pasará del mero entretenimiento. Creo que la literatura se erige sobre esa conexión con el arte, y tiendo a 

estacionarme en la convicción de que la única literatura posible es la que realiza ese vínculo. De modo que 

hay dos miradas que siempre se complejizan desde su perspectiva muy particular en la búsqueda de lo mismo 

desde diferentes géneros. 

 

Foto: mboultonphoto 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karl-krispin.jpg
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—«El peor de los exilios es estar condenado a uno mismo», dice en un momento de la novela, 

refiriéndose al personaje de doña Clovis. ¿Cómo pesa la soledad en su novela? ¿Cuánto influye y cómo 

en la vida de sus personajes? 

—En un país como Venezuela la soledad pesa pero tiene matices, y ocurre favorecida por las miserias a que 

ha sido sometida, teniendo en cuenta la migración, las familias escindidas, el derrumbe, la impotencia frente a 

la Historia. No es como la soledad de los países nórdicos o la de los Estados Unidos, donde suele suceder que 

nadie tiene tiempo para nadie. La soledad siempre es la soledad, que puede ser destructiva o creativa 

dependiendo de la opción que se construya alrededor de ella. Ve a comprar cigarrillos y desaparece tiene a la 

soledad de quienes han optado por ella, quizá por accidente casuístico, o a quienes irreversiblemente la 

soledad los ha dejado sin otra opción que su propia compañía. 

—La quiebra personal es también una quiebra social: María Silvia se separa de su marido, pero 

también está diciendo adiós a su país: es un exilio sentimental completo. Armando Coll dijo, en la 

presentación de esta novela, que su obra trataba de una pareja que no se halla en un país que no se 

halla. ¿Coincide usted en esta afirmación? 

"En Venezuela hemos batido récords mundiales de aniquilamiento de la producción y de la libertad" 

—Puedo coincidir perfectamente con la afirmación de Armando Coll. Frente a la situación que exhibe mi país 

desde hace varios años de un completo y reiterado hundimiento en que hemos batido récords mundiales de 

aniquilamiento de la producción y de la libertad, en que la disolución pareciera ser un imperativo moral, 

rescatando la frase de Henry Miller, más allá de la situación de unos personajes que no se hallan ante esa 

realidad, se da por sentado que el entorno en el que se desenvuelven es el de un país irreconocible, donde lo 

perverso, ya ni siquiera el mal, se ha banalizado y normalizado. Un país en el que unos cinco millones de 

personas se han ido, y no me cabe duda de que al fin de la pandemia se irán otras tantas. Bajo ese contexto tan 

desfavorable es muy fácil y hasta lícito extraviarse, y no digamos quebrarse.  

—Leyendo su novela siento que me voy bebiendo a sorbos un país entero. ¿Su novela nos está narrando 

Venezuela? ¿Era esa su pretensión? 

—No sé si alguna vez he tenido esa pretensión, pero es inevitable que se te salga el país por todo el proceso 

histórico que estamos encarando. Los escritores, más allá de sus obsesiones internas, tienen el telón de fondo 

histórico del presente, que muchas veces se hace inevitable, sobre todo cuando llega a ser amenazante, como 

en efecto lo es. Quienes por otra parte nos empeñamos en no abandonar nuestro país estamos como en el mito 

de la serpiente que se muerde la cola en un ciclo sin fin que no sabemos dónde comienza y dónde termina. En 

ese proceso sin inicio ni conclusión estamos fatalmente condenados a ese país entero. Atrapados en la 

Historia. 

—¿Qué papel juega la mitología en esta novela? 

"Somos los herederos de España, de Roma y fundamentalmente del mundo griego" 

—Más que la mitología, yo hablaría de los griegos como referente civilizatorio. Las agendas políticas y el 

revisionismo ideologizado de la historia están creando distorsiones tremendas que conducen a un 

reduccionismo cultural. Nuestros países hispanoamericanos (prefiero el término «hispanoamericano» a 

«latinoamericano», que en resumidas cuentas es una gaffe francesa) han confeccionado una historia de 
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personajes adánicos sin nexos con el pasado y aferrados a la epopeya republicana. Lo primero que me gusta 

sostener es que somos los herederos de España, de Roma y fundamentalmente del mundo griego, en el que 

nace nuestro sentido occidental de civilización. Por ello las referencias que incluyo tomadas de ese gran 

estudioso del mundo griego que fue Jacob Burckhardt y lo que se busca generar en los personajes. Residir 

intelectualmente en el mundo de los griegos es una bendición. Por cierto que la nación alemana, que era la de 

mi abuelo paterno, buscó entre los siglos XVIII y XIX su justificación existencial en la vuelta a los griegos 

como una suerte de renacimiento cultural. 

—¿Es posible —como dice en este texto— hacer la biografía de un hombre por los libros que leyó? Si 

fuera así, ¿cuál es su biografía? ¿Qué lecturas la forman?  

—Tuve la suerte de tener un padre culto, muy lector y muy melómano que desde niño supo prepararme para 

la vida literaria que he tenido. Cuando se tiene esa iniciación, la relación con la literatura se hace cotidiana y 

necesaria. Comencé leyendo enciclopedias infantiles, los cuentos de los hermanos Grimm, los del guiñol 

Kasperle, La vuelta al mundo de dos pilletes, del conde Henri de la Vaulx y Arnould Galopin; Edmundo de 

Amicis y Julio Verne. De allí pasé a leer enciclopedias temáticas. A la vez que me estrené en la literatura 

rápidamente, también leía mucha poesía, ya que comencé a escribir poemas a los once años y hasta los 27. 

Todo eso terminó naturalmente en el cesto de la basura, como correspondía. El último año de mi bachillerato 

lo recuerdo más por la lectura de Madame Bovary que por otra cosa. En ese tiempo, me hechizó el 

surrealismo, especialmente Breton y Paul Éluard. El poeta venezolano Vicente Gerbasi y el angloamericano 

T. S. Eliot son mis poetas de cabecera. Usualmente cuando me gusta un autor, trato de leer su obra completa, 

como es el caso de Jorge Luis Borges, a quien comencé a leer a los doce años, Álvaro Mutis, Julio Cortázar, 

Alfonso Reyes, Bioy Casares, Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Pietri, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sabato, 

por hablar de los nuestros, los hispanoamericanos. Haber leído El túnel, por ejemplo, a los 17 años, me cortó 

la respiración. En referencia a los autores españoles, he residido en el Quijote unas cuatro veces, cada vez con 

mayor placer; me gusta mucho Pío Baroja, y Álvaro Cunqueiro, que probablemente sea mi escritor español 

favorito, junto a Federico García Lorca. Visito con frecuencia a Julio Camba.  De los contemporáneos tengo 

un inmenso afecto por Enrique Vila-Matas. De los escritores ingleses, Lawrence Durrell, Cyril Connolly, 

Chesterton y Shaw. La literatura alemana ha dejado una honda huella en mí desde Goethe, Zweig, Thomas 

Mann, con su incomparable y confortable La montaña mágica; Franz Kafka, Bertolt Brecht. Los escritores 

americanos Melville, Hawthorne, Hemingway, Faulkner, John Kennedy Toole, Paul Auster. Los rusos 

Chéjov, Dostoievski y Tólstoi. Y de los clásicos: Homero, Shakespeare, el ya mencionado Cervantes. De los 

grandes ensayistas: Bloom y Eco. Me refiero a los preferidos para una biografía literaria. He hecho grandes 

amistades que siguen activas y otras continúan apareciendo como mis afectos recientes con Houellebecq, 

Murakami, Laurent Binet o Kapuściński. 

—¿Qué es Liberland? 

—Liberland es un intento de república libertaria que tiene a un checo aventurero de protagonista, a quien los 

croatas no le permiten ocupar su posición ejecutiva ni construirse el palacio presidencial. 

—¿Cómo surgió la idea de esta novela? ¿Qué otros proyectos literarios tiene entre sus manos? 

"Yo siempre estoy maquinando escribir una novela" 

—Yo siempre estoy maquinando escribir una novela. Antes de ponerme a escribirlas, las pienso mucho. A 

veces puedo hacer una anotación en un cuaderno, pero nunca he llevado fichas, o desarrollado mapas 
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narrativos, ni nada que se le parezca. Los personajes viven en mi mente. Ahora mismo estoy pensando una 

novela, de la que he escrito un primer capítulo aproximativo que muy seguramente desecharé para comenzar 

de nuevo. La mayoría de las veces, entre el proceso de pensarlas y escribirlas, escribo ensayos literarios o 

minicuentos. Justamente ahora está en imprenta un libro mío de ensayos literarios, ¿Es posible leer La 

montaña mágica en nuestros días?, muchos de los cuales aparecieron precisamente en Zenda. Como también 

he completado un libro de ensayos sobre libros de gastronomía que tiene por título Los cochinos voladores: 

Ensayos de mesa y sobremesa.

—Su obra es un homenaje a la literatura. ¿Por qué decidió ser escritor? 

—Comencé a escribir muy temprano, lo que comporta una decisión. Además estudié literatura en la 

universidad, que era una carrera donde me sentía a mis anchas, porque lo que hacía era leer. La lectura es la 

única enseñanza que nos muestra la cara de la escritura, nos conduce a experimentar lo que muchos otros 

escribieron, nos ofrece un modelo, pero no gradúa a nadie de escritor. Para ello se posee o no una habilidad, 

que puede ir mejorando con el tiempo si escribes todos los días. Ser escritor era lo único que realmente me 

llamaba la atención hacer, y es lo que estoy empeñado en seguir haciendo. 

—Esta novela tiene un marcado componente estético, gran parte de la trama gira en torno a la belleza. 

¿Qué papel cree que tiene la belleza en su literatura? 

"La belleza es perseguida por quienes proclaman la igualdad a toda costa" 

—La belleza es ciertamente irrenunciable, a pesar de que la lucha contra ella figura en la agenda 

contemporánea. El mal gusto está en ascenso, que va desde la política hasta el arte. En el arte, especialmente, 

https://www.zendalibros.com/es-posible-leer-la-montana-magica-en-nuestros-dias/
https://www.zendalibros.com/es-posible-leer-la-montana-magica-en-nuestros-dias/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/profesor-karl-krispin.jpg
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se han cebado contra la belleza. En la vida cotidiana, la gente prefiere parecerse a los integrantes de un 

establecimiento penitenciario con todos esos tatuajes, piercings y adminículos que se procuran 

góticos, hipsters, neopunks y todas las tribus contemporáneas. No critico a nadie por afearse: es una decisión 

personal, tremendamente respetable. Al contrario: hay que agradecérselo, ya que es necesario contemplar la 

fealdad para apreciar la belleza. La belleza y la fealdad se necesitan para compararse, y no es otra cosa lo que 

hizo el gran Umberto Eco cuando escribió las historias de la belleza y de la fealdad. En lo personal, me 

declaro un esteta, y en eso también el conservador inglés, Roger Scruton, tenía tanta razón cuando pedía 

defender nuestras viejas construcciones que eran echadas abajo por el horroroso funcionalismo arquitectónico. 

Siquiera en los países democráticos había alternativas, porque en el mundo del socialismo imperaba la fealdad 

por doquier, desde el diseño de un automóvil hasta un edificio ministerial. La belleza es perseguida por 

quienes proclaman la igualdad a toda costa. Sería muy feo no ocuparse de la belleza. 

—Hay además en su obra  una crítica importante a la tecnología, al auge de las redes sociales, al 

capitalismo. ¿Era ésta la pretensión que tuvo al escribirla? 

—María Silvia es un personaje lleno de alguna ira que desprecia los grandes capitalistas a pesar de vivir una 

vida holgada y sin preocupaciones. Debemos recordar que los personajes tienen una personalidad y una 

reputación a salvo del autor. El autor puede coincidir con María Silvia en su defensa de la libertad y en su 

lucha contra el cambio climático, pero nunca he tenido la pretensión de criticar la economía de mercado, de la 

que me declaro seguidor (prefiero ese término al de «capitalismo», acuñado por el antipático de Marx), y 

menos a la tecnología o las redes sociales. En cuanto a estas últimas, todo depende de nuestra adicción o 

convicción en las redes. El retrato hablado que hacen de nosotros quienes señalan que somos manipulados por 

las RRSS viene por el rastro que dejemos, como quien está tras la pista de alguna sospecha. Soy un 

panglossiano confeso, en el sentido de que sí creo que vivimos en el mejor de los mundos, pero desde el punto 

de vista tecnológico. 

—¿Cree usted que los autores son mezquinos con los narradores? 

"Los narradores son los que hacen todo el trabajo y no piden nada a cambio" 

—En mi anterior novela, La advertencia del ciudadano Norton, le hago un homenaje a los narradores y en Ve 

a comprar cigarrillos y desaparece también. Los narradores son los que hacen todo el trabajo y no piden nada 

a cambio. Sí, definitivamente muchos autores son mezquinos con los narradores, les impiden aspirar a los 

créditos, la fotografía, el reconocimiento y la frase noticiosa. Insisto en que hay que separar las funciones, no 

vaya a ser que atestigüemos una inminente rebelión de los narradores con impensadas y terribles 

consecuencias. 

—Oscar Wilde aspiraba, como única inmortalidad, a inventar una nueva salsa. ¿A qué mortalidad 

aspira Karl Krispin? 

—A la única mortalidad que pueden aspirar los hombres de bien: a seguir escribiendo, a vivir una vida justa, 

enriquecedora y recta y que deje al menos buenas obras y recuerdos, como decía un personaje de Doctor 

Zhivago, de Pasternak. 

https://www.zendalibros.com/karl-krispin-la-belleza-y-la-fealdad-se-

necesitan/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/karl-krispin-la-belleza-y-la-fealdad-se-necesitan/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/karl-krispin-la-belleza-y-la-fealdad-se-necesitan/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Desmitificando: Las rubias son “tontas” 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA   

“Solo porque soy rubia no creo ser una tonta, porque esta rubia tonta no es ninguna idiota.” 

Dolly Parton, cantante y actriz. 

«No soy ni tonta ni rubia.” 

Marta Sánchez, cantante y actriz. 

“Una chica con seso debe hacer algo más que pensar con su seso.” 

Anita Loos, «Los caballeros las prefieren rubias», 1926. 

Retrato oficial de sus tiempos como 

subdirectora general de la NASA de Dava Newman, catedrática de aeronáutica, astronáutica e 

ingeniería de sistemas en el MIT. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
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Ya ven, para empezar, una rubia “tonta” puede no ser ni rubia ni “tonta”, con lo cual la propia 

descripción de la, digamos, “tontera” de las rubias, está, evidentemente, equivocada. Y todo ello a pesar 

de que conocemos, según Jay Zagorsky, de la Universidad Estatal de Ohio, que la belleza, sobre todo si 

es rubia, ayuda a triunfar en política, sacar mejores notas, aumenta los ingresos de la prostitución, lleva 

al éxito en el golf, da ventaja para ser un gran criminal o una celebridad, y sube el sueldo de los agentes 

inmobiliarios. En fin, según Zagorsky, todo esto está demostrado. 

Y todo ello se debe a que, a menudo, juzgamos la personalidad de una persona según su aspecto 

externo. Como cuenta Zagorsky, juzgamos a las rubias como incompetentes, o a las pelirrojas como con 

mal genio y temperamento fogoso. Estos prejuicios se refuerzan en la cultura popular con películas (no 

olvidar a Marilyn), libros o cómics. Zagorsky se pregunta si las rubias son realmente “tontas” y para 

aclararlo compara el color del pelo de las mujeres con su cociente de inteligencia (CI). 

Obtienen los datos de 5827 personas, con el 51.4% de mujeres y, entre ellas, con el 20.7% de rubias. 

Por cierto, se declaran rubios el 17.1% de los hombres, lo que supone que, quizá, el 3.5% de las 

mujeres no lo son si consideramos que el porcentaje para ambos sexos debería ser parecido. 

El CI medio de las rubias es de 103.2, seguido de 102.2 de las de pelo castaño, 101.2 de las pelirrojas y 

100.5 de las de pelo negro. Las diferencias entre los CIs no son importantes pero, es evidente, en este 

grupo las rubias, podemos afirmar, que no son “las más tontas”. 

 

Lisa Randall, catedrática de física teórica de la Universidad de Harvard 
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O sea, que se supone que las rubias son “tontas” y, en cambio, son listas y, quien sabe si es por ello que 

saben sacar algunas ventajas del color de su pelo. Así, David Johnston, de la Universidad Tecnológica 

de Queensland, en Australia, ha encontrado, después de estudiar los datos de 13000 mujeres, que las 

rubias, ocupando el mismo puesto de trabajo, cobran hasta un 7% que las mujeres con el pelo de otro 

colora. Esto supone que, para un salario medio de 22000 libras, las rubias ganan unas 1300 libras más 

al año, unos 1700 euros. Y hay más, pues Johnston descubre que los maridos de estas rubias también 

ganan más que otros hombres en el mismo puesto de trabajo. El autor no aclara si estos maridos 

también tienen que ser rubios. 

Desde luego y como decía antes, todo esto tiene que ver con nuestra cultura y, en último término, con la 

información que llega a los ciudadanos y los forma. Por ejemplo, Melissa Rich y Thomas Cash, de la 

Universidad Old Dominion de Norfolk, en Estados Unidos, cuentan que en la revista Playboy han 

aparecido, de la década de los cincuenta a los ochenta, un 41% de rubias, cuando en Estados Unidos las 

rubias son el 5% de la población. Es más, el récord de portadas en el Playboy lo tiene la actriz, por 

supuesto rubia, Pamela Anderson, con 13 portadas. 

De esta manera se fomenta la imagen y se construye el estereotipo de las rubias como bellas y algo 

“tontas” pues solo se preocupan de la belleza de su cuerpo y muchos acaban pensando, en realidad, que 

no necesitan nada más. 

Referencias: 

Johnston, D.W. 2010. Physical appearance and wages: Do blondes have more fun? Economics Letters 

108: 10-12. 

Rich, M.K. & T.F. Cash. 1993. The American images of beauty: Media representations of hair color for 

four decades. SexRoles 29: 113-124. 

Tejedor Pardo, D. 2014. La realidad sobre las rubias. Verdades y mitos. PsicoWisdom Blog 30 marzo. 

Zagorsky, J.L. 2016. Are blondes realty dumb? Economics Bulletin 36: 401-410. 

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU 

retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/10/desmitificando-las-rubias-son-tontas/  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
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78 textos y una visión única sobre la literatura, los marineros y los puertos 

Los "Cuentos del mar", extraordinaria antología de Juan Bautista Duizeide 

Vive en una isla sobre el río Luján. Se formó como navegante. Piloteó pesqueros, cargueros y petroleros. 

Anduvo por el Pacífico y el Atlántico, el Báltico y el Cabo de Hornos. Y, es además, un destacable narrador 

de historias de mares, marineros y barcos. Indudablemente, Juan Bautista Duizeide era la persona indicada 

para hacerse cargo de Abordajes literarios: Cuentos del mar, una extraordinaria antología de textos de ficción 

y no ficción y de variadísimos enfoques y estilos. Duizeide explica en esta entrevista su método de trabajo 

para llegar a buen puerto, y su particular relación con temas y personajes de todos los mares, todos los 

puertos. 

Por Angel Berlanga 

 

Imagen: Fabiana di Luca 

Allá lejos en el tiempo Homero cuenta de Ulises encadenado al mástil de su nave para zafar de las sirenas y 

Job, en La Biblia, es lanzado al mar por sus compañeros de travesía para ver si afloja con la tormenta el 

Jehová, que cranea lo de la estadía en la ballena. Unos cuantos siglos después el amigo Franz Kafka a su 

modo te analiza las estrategias de las sirenas y de Ulises, y Mercé Rodoreda pone a narrar a un marinero que 

ha vivido ¡años! dentro de otra ballena, versión que le desconfían unos administrativos que tienen que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
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gestionarle unos papeles. Ballenas hay en este libro unas cuantas: Patricia Highsmith compone la deriva de 

Moby Dick II, una criatura descomunal que ve cómo los hombres matan a su pareja mientras paría, y así es 

que se pone cada vez más brava, más letal, un crescendo que convoca flotas enteras. Antonio Tabucchi le da 

voz a otra, que nos ve con un poco de pena, y Sarmiento las observa mientras navega por el Cabo de Hornos 

en un relato asombroso, que narra un desembarco arriesgado y nocturno en una isla del archipiélago 

Fernández, aquella en la que años atrás pasó una temporada el marinero Selkirk, el que inspiró a Dafoe 

para Robinson Crusoe. En el capítulo “Navegación y voluntad de dominio” Domingo Faustino convive con el 

viaje de Simbad y con tramos marítimos del Drácula de Bram Stoker y del Frankenstein de Mary Shelley. De 

puertos y/o desembarcos narran Saer, Baudelaire, Tolstói, Isaak Bábel, Bernardo Kordon y Marcelo Carnero; 

de naufragios y tempestades, Mónica Ávila, Emilia Pardo Bazán, Edgar Allan Poe, Lovecraft y Stevenson. 

Son apenas, estos, un inicial puñado de nombres propios, señales, periplos, historias que prefiguran el 

universo que Juan Bautista Duizeide compone en Abordajes literarios, una antología de 78 textos 

marineros de variadísimos estilos y géneros, porque además de cuentos el libro contiene fragmentos de 

ensayos y novelas, diarios, crónicas, poemas y hasta el famoso e hipotético aviso publicitario con el que 

Ernest Shackleton reclutó a la tripulación del Endurance para encarar su mítica expedición a la 

Antártida: “Se buscan hombres para travesía peligrosa. Escasa paga, frío feroz, largas horas de completa 

oscuridad. Honores y reconocimiento factibles, no asegurados, sólo en caso de éxito”. 

 “Me di el gusto de hacer un gran montaje -dice Duizeide-. Yo lo pienso casi como una película, o si querés 

como una enciclopedia del mar. Una enciclopedia fallida, porque es infinito: con muchos tomos de todas 

maneras no podríamos dar cuenta. Y además es infinito lo que no conozco. Al libro lo dividí en once 

secciones, cada una con un ensayo introductorio, y hay un prólogo central. El mar es una de las cosas que más 

aparecen en todas las literaturas: está en la Biblia, en el Quijote, en Las mil y una noches, en Borges, en Arlt, 

infinito; y están los escritores dedicados específicamente al mar, ya sea porque fueron marinos profesionales o 

porque se dedicaron a escribir sobre el mar”.  

PUBLICIDAD 

El capítulo inicial, “De madera, de acero, de palabras”, ronda los materiales de las embarcaciones; “Navegar 

es preciso”, “Lenguas de mar”, “Hazañas”, nombran otras secciones. Anota Duizeide en “Planeta mar”, la 

introducción general: “’La tierra es azul como una naranja’, asegura un verso de Paul Éluard. Tamaña 

afirmación puede escandalizar al sentido común, pero no la desautoriza la cosmografía: el tercer planeta del 

sistema solar es casi esférico, levemente achatado en los polos, hinchado en su ecuador, casi tres cuartas 

partes de él son agua y un noventa por ciento de esa agua está en los mares y océanos. A través de ellos 

tuvieron lugar durante siglos migraciones, tráficos comerciales, guerras. No hubo gran imperio que no fundara 

su prosperidad sobre cimientos líquidos. La sal de ultramar condimenta epopeyas: la Odisea de los antiguos 

griegos, las Eddas de los nórdicos, la Eneida de los romanos, los Lusíadas de los portugueses, 

los Viajes recopilados por Hakluyt que son la dispersa epopeya de Inglaterra. La literatura popular del siglo 

XIX –desde los viajeros extraordinarios de Verne a los piratas de Salgari, pasando por incontables émulos del 

naufragio de Robinson- celebró las aventuras marítimas mediante océanos de tinta. Pero el conocimiento y la 

soberanía humanas sobre el azul no se lograron sin esfuerzo, sin lucha, sin dolor. ‘Oh, mar, cuánta de tu sal 

son lágrimas de Portugal’, escribió Fernando Pessoa”. 
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Por las voces y los autores puestos en diálogo, por las traducciones del inglés y del francés que Duizeide hizo, 

por el repertorio temporal y geográfico que abarca, el libro excede por muchísimo la mera 

recopilación. “Traté de pensarlo a través de la navigatio vitae, ese tópico que concibe a la vida como un 

viaje por mar, que también es uno de los tópicos más antiguos que existen –dice-. Y lo invertí, dije 

‘bueno, vamos a pensar la vida de los barcos como una vida humana, que tienen un nacimiento, distintas 

etapas, y finalmente una muerte, que puede ser un naufragio’. Empecé a trabajar así, aunque después introduje 

alguna variante. Las secciones con su respectivo prólogo son sobre todo una invitación a una forma de leer, 

pero luego cada lector entrará por donde le parezca”. 

Supongo que la elección del relato de apertura habrá sido todo un asunto en un libro de estas 

características. ¿Por qué empezaste por “Lo inconcebible y lo monstruoso”, de Jack London? 

-Porque me gustaba arrancar con un tono humorístico. Por cuestiones de densidad narrativa, si se quiere, se 

suelen contar sobre todo los naufragios, los motines a bordo, los incendios, las batallas, los monstruos 

marinos, las apariciones: la literatura del mar está muy marcada por eso. Y el humor no está tan presente, o 

está en una segunda línea. Este relato es una tragicomedia: acá es London que está laburando, y como vendía 

muy bien sus cuentos encarga la construcción de un barco. Le dicen que tiene por delante equis meses y equis 

dinero, pero eso va haciéndose interminable. Y cuando por fin se puede largar a navegar, el barco está para 

hundirse en cualquier momento. A la vez se burla muchísimo de los especialistas, y me encanta: creo que en 

los muelles se concentran la mayor cantidad de expertos del mundo. Si maniobrás o no arranca el motor en un 

muelle y hay veinte personas, vas a tener veinte teorías. Así los tipos no hayan navegado nunca fuera del Río 

de la Plata. Bueno, London se mete con eso. Hay un texto de Julio Verne que habla de todo lo contrario, del 

barco que en su época fue el más grande del mundo, el Great Eastern, que era una ciudad flotante. Y después 

están los barcos fantásticos y de leyenda, que también son nacimientos. 
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FOTO DE FABIANA DI LUCA 

PILOTO DE TORMENTAS 
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Duizeide vive desde hace unos años en una isla sobre el río Luján, cerca de Tigre. Y de hecho llegó en 

lancha hasta el lugar donde transcurre esta entrevista, a orillas del río Tigre. Hizo el secundario en el Liceo 

Naval de La Plata, se formó como navegante, piloteó pesqueros, cargueros y petroleros, anduvo por el 

Pacífico y el Atlántico, por el Báltico y el Cabo de Hornos. Escribió Eduardo Belgrano Rawson: “Hay 

buenos escritores que nunca pisaron un barco y navegantes que ignoran todo acerca del arte de narrar. Luego 

vienen los menos, duchos en ambos rubros. Duizeide integra este último grupo”. Se centra en la navegación 

la mayor parte de su obra, compuesta por cuentos y novelas, crónicas y ensayos. En 2008 armó otra 

antología, Cuentos de navegantes. El trabajo específico para esta, dice, se desplegó en dos años y medio. 

“Pero si me tengo que meter en una respuesta más compleja y sincera, y como esto tiene que ver con algo que 

es mi pasión, mi profesión y mi obsesión, capaz que empecé esta antología cuando leí el primer libro que 

tenía menos dibujitos, La isla del tesoro –rebobina-. O quizá un poco antes, con los relatos orales de mi 

familia, que me hicieron pensar que me gustaba el mundo del mar. Yo nací en Mar del Plata y también 

anduve mucho por Necochea, dos ciudades con puerto, y en mi casa, aunque no fueran navegantes, 

circulaban bastante las historias portuarias o de naufragio. El mar era más vale una gran incógnita, 

algo que producía miedo, pero también interés; cuando había una tormenta en Necochea, que es un lugar 

de muchas varaduras y naufragios de buques, iban en auto con largavistas, a ver qué pasaba. Yo leía todo el 

tiempo historias relacionadas con esto. No creo que uno tenga que tener determinada experiencia para poder 

leer o escribir acerca de algo; aunque sí es cierto que la experiencia y el manejo de un determinado lenguaje 

determinan una lectura distinta. Si naufragaste y leés cuentos de naufragios no los leés igual que el tipo que 

mira desde la orilla. Y me parece que esto también, para bien o para mal, es una marca en el trabajo con la 

antología”. 

Tabajó en la composición una serie de equilibrios: seleccionó lo mejor disponible, se preguntó cómo 

dialogaban esas piezas entre sí, ajustó cambios y relaciones. “Una figura de seleccionador futbolístico, si se 

quiere –dice-. Y también hay desequilibrios: zonas de freno y de aceleración, textos muy largos y otros de un 

par de líneas, ese tipo de juego. Que haya navegantes y autores prácticamente de todas las latitudes, de muy 

distintas épocas y estilos literarios. Me interesaba que hubiera mujeres pero no en un sentido de cupo: lo del 

cupo me molesta un poco bastante. Pardo Bazán es una excelente narradora realista, y en su cuento hay una 

cuestión muy popular que en otros relatos no está. Y aparte era la amante de Benito Pérez Galdós. En el siglo 

XIX de España. La relación no está especificada en el libro, pero me gustó que estuvieran los dos, y por eso 

incluí un fragmento muy humorístico de Trafalgar, que es una obra impresionante. Que la cuerda del humor 

conviviera con lo trágico; que esté lo fantástico y delirante y también lo absolutamente realista. Todo el 

tiempo pensé en los contrastes, en los vasos comunicantes, en las pequeñas sociedades. Traté de hacer un 

montaje de cambios constantes, como el mar, que sube y que baja. Que en un momento es tranquilo y en otro 

tormentoso”. 

BARCOS, MUJERES Y PALANGRES 

Junto a clásicos como Conrad o Melville subió a su nave a narradoras contemporáneas como Claudia Aboaf o 

Victoria Esplugas. “Me gustó que hubiera muchas autoras mujeres, porque tienen textos excelentes y dicen 

cosas que no están diciendo los autores hombres, que son los primeros en los que se piensa cuando se habla de 

literatura del mar –dice Duizeide-. Y a la vez incluyo a escritores que traen cosas que yo no leí en otra parte. 

Marcelo Carnero cuenta de los pesqueros que se desarmaban en La Boca cuando cae la Unión Soviética, y 

cómo a partir de la guita que hace con eso logra conocer el mar: me parece maravilloso. Hay un texto de 

Valeria Limardo: ella trabajó en una tienda de recuerdos de un crucero de una empresa de una cadena 

norteamericana, y te tira abajo todo el glamour de lo que alguien puede pensar de un crucero. Hay un 

fragmento de una novela de Juan Mattio, Tres veces luz, donde narra lo que es la desregulación del mar, el 

trabajo ahí. También hay un tramo de Trasfondo, de Patricia Ratto, la mejor novela que leí que transcurre en 
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un submarino, que es a la vez una excelente relato sobre la dictadura, sobre los sistemas comunicacionales 

cerrados, sobre los rumores. Me parece que las narrativas de los contemporáneos son piezas que aportan 

mucho al panorama que propone la antología”. 

Mandarria. Pastecas. Garganchón. Corvas. Palangre. Prunos. Celacantos. Hay palabras navieras a 

montones, que son a la vez conocidas para vos y desconocidas para muchos lectores. ¿Cómo pensás este 

rasgo? 

-Es como cuando uno viaja a un país en el que, incluso hablando ese idioma, se convierte en sonidos. Uno 

tiene que hacer una operación para que sea un idioma. Creo que estos textos se pueden saborear y disfrutar 

aún sin saber qué son esas palabras; algunos tienen más, otros menos, pero en general están. Para mí todas 

esas palabras son la música del mar. 

¿Vos hablabas con los barcos en los que estuviste? 

-Eh… sí. Confieso que sí. La cuestión del animismo con los barcos… Cuando las cosas se ponían difíciles les 

hablaba, como si fueran caballos. Dale, boludo… Sé un poco más obediente al timón. Sé un poco más rápido. 

Bueno, lo sigo haciendo con las embarcaciones con las que me muevo ahora. Así como converso con los 

animales, converso con los barcos. Hay un cuento de Conrad, “La bestia”, que trata de un barco malo: en cada 

viaje mata a alguien. Tiene un sesgo tragicómico, también. No lo incluí porque me incliné por otro de Conrad, 

menos conocido todavía, en el que cuenta cómo se forma capitán, de un libro de memorias, maravilloso. 

La superstición está presente a lo largo del libro. ¿Qué relación, vos, con eso? 

-Soy bastante racional en tierra firme, pero en el mar me permito ser un poco supersticioso y hay cosas que no 

hago, me suelo prender. Las supersticiones son interesantes como núcleos narrativos. En algunos casos son 

terribles. Yo quise poner un texto de Vito Dumas, que es uno de los más grandes navegantes solitarios de la 

historia de la navegación a vela. Y en la Argentina tiene una leyenda negra que inventaron los gorilas, por su 

cercanía al peronismo: lo denunciaron, lo investigaron, y no pudieron probarle nada. Se dijo que era yeta, y 

eso bastó para matarlo. La biblioteca del Liceo Naval era excelente, pero de él no había nada. Ni se lo 

nombraba. Cuando empecé a navegar en los mercantes se decía que no había que nombrarlo: lo ninguneaban 

y lo estigmatizaban. Confieso que soy hincha tardío de Vito Dumas y como todo converso me hice bastante 

fanático. Sus libros son buenísimos. Sobre todo Los cuarenta bramadores. La vuelta al mundo por la ruta 

imposible, de donde sale el texto fabuloso que incluí: él ruega que haya una tormenta, porque lo que no 

aguanta más es la calma. Rompe el sentido común. 

FRAGMENTOS DE ABORDAJES LITERARIOS: CUENTOS DEL MAR 

Antonio Tabucchi: Una ballena ve a los hombres. (de Dama de Porto Pim, 1983) 

Siempre muy ajetreados, y con largas extremidades que agitan con frecuencia. Y son muy poco redondos, sin 

la majestuosidad de las formas consumadas y suficientes, y con una minúscula cabeza móvil en la que parece 

concentrarse toda su extraña vida. Llegan deslizándose sobre el mar, pero no nadando, como si fueran pájaros, 

infieren la muerte con fragilidad y grácil ferocidad. Permanecen largo rato en silencio, pero luego gritan entre 

ellos con repentina furia, con un galimatías de sonidos que apenas varían y carecen de la perfección de 

nuestros sonidos esenciales: reclamo, amor, llanto de duelo. Y qué penoso debe resultarles amarse: híspido, 
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casi brusco, inmediato, sin una mullida capa de grasa, favorecido por su naturaleza filiforme que no prevé la 

heroica dificultad de la unión ni los tiernos esfuerzos para conseguirla. 

No les gusta el agua, y la temen, y no se entiende por qué vienen tan a menudo. También ellos van en bancos, 

pero no llevan a las hembras, y se adivina que están en otra parte, pero son siempre invisibles. A veces cantan, 

pero sólo para ellos, y su canto no es un reclamo sino una forma de lamento desgarrador. Enseguida se 

cansan, y cuando cae la noche se echan sobre las pequeñas islas que los transportan y tal vez se duermen o 

contemplan la luna. Se alejan deslizándose en silencio y es evidente que están tristes. 

(De Dama de Porto Pim, 1983) 

Charles Baudelaire: El puerto (de El Spleen de París, 1869) 

El puerto es un sitio encantador para el alma fatigada en la lucha por vivir. La amplitud del cielo, la 

arquitectura móvil de las nubes, las coloraciones cambiantes del mar, el parpadeo de los faros son un 

maravilloso prisma con que distraer los ojos sin jamás cansarlos. Las formas esbeltas de las naves de abstruso 

aparejo, a las que el oleaje imprime oscilaciones armoniosas, bastan para sostener en el alma la afición al 

ritmo y a la belleza. Y además, y sobre todo, para el que no tiene ya ni curiosidad ni ambición, hay una 

especie de placer misterioso y aristocrático en contemplar, tendido en un mirador o acodado en el muelle, toda 

esa agitación de los que parten y de los que regresan, de los que tienen, todavía, fuerzas para querer, deseos de 

enriquecerse o de viajar. 

De (El spleen de París, 1869) 

Victoria Esplugas: Aguas profundas 

Cenamos con mi madre. Nuestra última charla antes del viaje. Le dije que iría a aguas profundas, esta vez 

peligrosas, en dirección hacia el fin del mundo. Hace días que me pregunta si conozco el barco, la tripulación, 

que cuándo voy a partir o cuándo a volver. Hay cosas que tendría que saber, pero hay cosas a que aún no 

quiero averiguar. Juntas hemos avanzado sobre algunos tecnicismos del viaje. Hoy, antes del último día en 

tierra, se pone a contarme. Le gustan las historias nuestras, donde aún soy una niña. Comienza a contar de 

cuando aprendí a nadar y ella aprendía a ser madre al mismo tiempo. Ambas, entregadas a nuestro mutuo 

amor, a nuestra soledad y a nuestro desamparo. Vivíamos en otras tierras y otros mares, bajo la protección de 

otras familias, rodeadas de tías, primas, sus hijos y sus hombres. Ella no sabe nadar y yo no paro de jugar en 

el agua. Son todo mayores, y yo corro como un cachorro tras ellos. Pequeñas playas frente al océano y yo más 

y más dentro del agua. Entonces me enseñan a nadar. Aprendo muy rápido. Llega el día. Arreglé todo. Un 

adulto, alguno de los tantos padres, me llevará hasta lo hondo, pasando la rompiente. Ella me cuenta que tuvo 

tanto miedo. me cuenta que tuvo que pensarlo muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo hacer para que yo no viera el miedo 

y lo llevara? ¿Cómo hacer para enseñarme lo que no se sabe? Ella giró sobre sus pies y miró la arena para que 

no viera sus ojos. Mientras, su niña avanzaba a través del agua fría, feliz, airosa. 

(De Miér  Co  Les 2016) 

Robert Louis Stevenson: El barco se hunde. (de Fábulas, 1895) 

-Señor –irrumpió el teniente primero en el camarote del capitán-, el barco se está yendo a pique. 
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-Muy bien, míster Spoker –dijo el capitán-; pero esa no es razón para andar a medio afeitarse. Ejercite un 

poco su mente, míster Spoker, y notará que para una mirada filosófica no hay nada de nuevo en nuestra 

situación: puede afirmarse que el barco, si es que está yéndose a pique, lo estaba haciendo desde que fue 

botado. 

-Se está hundiendo rápido –dijo el teniente primero cuando regresó de afeitarse. 

-¿Rápido, míster Spoker? –preguntó el capitán. Se trata de una expresión rara, porque el tiempo, si lo piensa, 

es sólo algo relativo. 

-Señor –dijo el teniente-, pienso que no resulta demasiado provechoso embarcarnos en semejante discusión 

cuando estaremos todos el en fondo del mar, metidos para siempre en el armario de Davy Jones, dentro de 

diez minutos. 

-De razonar así –replicó, suavemente, el capitán-, nunca valdrá la pena comenzar ninguna investigación de 

importancia, dado que las ocasiones de morir antes de conducirla a fin resultan siempre aplastantes. Usted no 

ha considerado, míster Spoker, la situación del hombre –dijo el capitán sonriendo y sacudiendo la cabeza. 

-Estoy mucho más ocupado en considerar la situación del barco –dijo míster Spoker. 

-Habla como un buen oficial –respondió el capitán con su mano apoyada sobre el hombro del teniente. 

En cubierta se encontraron con que tripulantes habían saqueado el depósito de bebidas y estaban 

emborrachándose rápidamente. 

-Marinero –dijo el capitán-, esto es insensato. El barco se hundirá en dos minutos, van a decirme; bueno, ¿y 

con eso qué? Para la mirada filosófica, no hay nada de nuevo en nuestra situación. A lo largo de nuestra vida 

se nos podría haber roto una arteria o podría habernos fulminado un rayo, no en diez minutos, sino en diez 

segundos, y eso no ha impedido que almorzáramos o depositáramos dinero en una cuenta bancaria. Les 

aseguro, con una mano sobre mi corazón, que no logro comprender su actitud. 

Los hombres ya estaban lo suficientemente idos como para prestarle atención. 

-Es algo muy penoso de ver –dijo el capitán. 

-Y sin embargo para el ojo filosófico, o lo que sea –contestó el teniente primero-, podría decirse que 

comenzaron a emborracharse desde que embarcamos. 

-Ignoro si usted sigue siempre mis razonamientos, míster Spoker –dijo el capitán-, pero continuemos. 

En la santabárbara encontraron un viejo lobo de mar fumando su pipa a pulgadas de las barricas de pólvora. 

-¡Dios mío! –dijo el capitán-. ¿Qué está haciendo? 

-Pues bien, señor –arrancó el viejo lobo disculpándose-, me dijeron que el barco estaba hundiéndose. 
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-¿Y qué?, suponiendo que fuera cierto –dijo el capitán-. Para la mirada filosófica, no hay nada de nuevo en 

nuestra situación. La vida, mi viejo camarada, la vida, en cualquier momento y desde cualquier punto de vista, 

es tan peligrosa como un barco que se va a pique, y sin embargo la gente acostumbra de hermosa manera a 

usar paraguas y zapatos de goma, a emprender vastas obras, a conducirse a sí misma en todos los aspectos 

como si tuviera la esperanza de ser eterna. Y de mi pobre parte le aseguro: despreciaré al hombre que deje de 

tomar una pastilla o de darle cuerda a su reloj para está en un barco que se hunde. Eso, amigo, no sería una 

conducta humana. 

-Le ruego que me disculpe, señor –dijo míster Spoker-. ¿Pero cuál es la diferencia precisa entre afeitarse en 

un barco que se hunde o fumar en la santabárbara? 

-¡O hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia concebible! –gritó el capitán-. ¡Totalmente de acuerdo! 

Convídeme tabaco. 

  

Dos minutos después el barco voló con una gloriosa explosión.  

(De Fábulas, 1895) 

 

https://www.pagina12.com.ar/301863-los-cuentos-del-mar-extraordinaria-antologia-de-juan-bautist 

  

https://www.pagina12.com.ar/301863-los-cuentos-del-mar-extraordinaria-antologia-de-juan-bautist
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Raúl del Pozo: el periodista insomne 

EMILIO LARA 

  /  

Jesús Fernández Úbeda, Raúl del Pozo 

 

Uno de los pocos placeres que mantengo intactos desde la infancia es ir al cine. Todo lo que lo rodea 

constituye un ritual: echarme a la calle ilusionado, hacer cola para comprar la entrada, elegir el asiento, llegar 

a la sala con minutos de antelación, el momento del apagado de la luz, chuparme los tráilers, ver la película y, 

si me ha gustado, hablar de ella al finalizar como Woody Allen cuando le dan cuerda. Antes, las fastuosas 

salas de cine, o tenían un regusto de teatros adaptados al celuloide o eran de dimensiones y aspecto 

palaciegos. Hasta sus nombres eran evocadores, como títulos de novelas de aventuras. El no va más era 

cuando se descorría el telón y aparecía con mayestática lentitud la enorme pantalla. Me gustaban las 

butacas de terciopelo y gutapercha, el ambigú para comprar chucherías, los acomodadores con su linterna y la 

cancelación del tiempo mientras duraba la película. Prefería sentarme en el gallinero, en primera fila, acodado 

sobre el grueso tablero de madera del voladizo, como un marinero de un antiguo navío de línea que mirase 

https://www.zendalibros.com/author/emiliolara/
https://www.zendalibros.com/tag/jesus-fernandez-ubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/raul-del-pozo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/raul-del-pozo-1.jpg
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por la borda. Aunque por edad no vi en la gran pantalla las cintas de la época dorada de Hollywood, la 

cinefilia incubada de niño me condujo a disfrutar en la tele de las interpretaciones de los galanes clásicos, a 

fascinarme por sus modos de comportarse, de vestir y de hablar. Por todo ello, Raúl del Pozo podría haber 

rivalizado en apostura y clase con Gregory Peck en Vacaciones en Roma y birlarle el papel para llevar en la 

Vespa de paquete a Audrey Hepburn, sonriendo triunfal como un cónsul vestido por Giorgio Armani. A fin 

de cuentas Gregory Peck encarnaba a un periodista y Raúl del Pozo fue corresponsal en la Ciudad 

Eterna. 

Los ochenta fueron unos años apasionantes y de eclosión de libertades que coincidieron con el final de mi 

niñez, mi adolescencia y primera juventud. En música me gustaban el derrotismo melancólico de Los Secretos 

y el casticismo pop de Gabinete Caligari, a las fiestas iban chicas vestidas con hombreras, me envicié con la 

novela histórica, me hice un adicto de la narrativa en general y supe que las Humanidades darían sentido a mi 

vida. Me acuerdo de los coletazos de una España de los Botejara en la que las caras de mucha gente mayor 

parecían daguerrotipos, de la irrupción de la informática, de la dulce inexistencia de la corrección política más 

acá del Atlántico, de la ausencia de telebasura y de la alborozada caída del Muro de Berlín. En mi casa se 

compraba el ABC y sus columnistas eran para mí tan familiares como los rostros televisivos, y poco antes de 

que mediasen los noventa comencé a comprar El Mundo por su osada línea editorial y audaz periodismo de 

investigación, pero sobre todo, porque me encandilaban algunos de sus escritores. Así, en tinta y papel, llegó 

Raúl del Pozo a mi vida. Y fue una epifanía literaria, una zarza que ardía sin consumirse cada vez que leía 

sus artículos en cuya coctelera se agitaban sin batirse Quevedo, el habla de germanía de los tugurios, la 

musicalidad del castellano antiguo y un descaro léxico que conseguían una prosa que de puro diferente era 

inaugural, una clásica modernidad en la que las palabras unas veces iban envueltas en seda y otras veces 

gastaban faca. Qué bárbaro, esa divina escritura tenía un acero templado en el Tajo, como las armas blancas 

que portaban los gariteros, los poetas cojos y los soldados del Siglo de Oro. 

"Sus artículos eran un periodismo literario de estirpe hispánica, alejado de fórmulas guiris" 

De vez en cuando lo veía en tertulias en la tele, donde vestía con empaque, se expresaba con garbo, agudeza 

y finezza, adoptaba un tono serio y en ocasiones sonreía y se retrepaba en la silla. En más ocasiones lo 

escuchaba en la radio, y era inconfundible su manera de expresarse: la de un periodista muy vivido y 

fogueado que acumulaba lecturas clásicas y poseía el don de sintetizar con malabarismos verbales que 

llegaban al sumun cuando escribía y daba una noticia. Ahí es donde deslumbraba: en las páginas de El 

Mundo, donde trataba de todo como sólo saben hacerlo los columnistas de raza, es decir, los escritores 

omnívoros, que se alimentan de cualquier aspecto de la vida para transformarlo en una literatura urgente y 

efímera, que nace con el día y muere al anochecer, como el periódico que la cobija. De la misma manera que 

los magos sacan conejos blancos de sus chisteras él, de los puños de sus camisas impolutas, sacaba metáforas 

que te descolocaban. Porque sus artículos eran un periodismo literario de estirpe hispánica, alejado de 

fórmulas guiris, y muchísimas personas más o menos conocidas o famosas amanecían con la vanidad de 

querer ver sus nombres en las famosas negritas raulianas —aunque fuesen sopapos tipográficos—, porque 

salir en las negritas significaba ser alguien en el cotarro nacional. 

Sus artículos me llevaron de la mano a sus novelas, de las que escojo Noche de tahúres y El reclamo. La 

primera por recrear un ambiente tan noir del sórdido mundo de las timbas que, a su lado, El jugador de 

Dostoievski parece una obra cándida. La segunda, la de los maquis, por su simbiosis de naturaleza serrana y 

psicología y por su tratamiento del paso del tiempo y su sedimentación en la memoria. 

"El libro abre con un prólogo de Carlos Alsina —que puede leerse como uno de sus elocuentes 

monólogos radiofónicos— y cierra con un epílogo de Raúl del Pozo" 

https://www.zendalibros.com/vida-obra-y-milagros-de-raul-del-pozo/
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La Esfera de los Libros acaba de publicar No le des más whisky a la perrita: Vida, obra y milagros de Raúl 

del Pozo, un libro escrito a dos manos por Jesús Fernández Úbeda y Julio Valdeón. Aunque suelo 

desenfundar ante las obras conjuntas porque me temo lo peor (me malicio que serán algo desgalichado o un 

revoltijo), en este caso la escritura está organizada y repartida en capítulos firmados por su correspondiente 

autor. Eso enriquece el conjunto, pues cada uno de ellos interpreta la banda sonora rauliana con diferente 

orquestación, y como algunos de los títulos de los capítulos están tomados de canciones, el resto lo parecen: 

«Dios, bajo la sombra de los granados», «Frases cortas que relampaguean», «Moisés en el Júcar», «Mowgli 

entre maquis», «Cuando hablamos del desencanto», «Un ángelus blasfemo», y así. 

El libro abre con un prólogo de Carlos Alsina —que puede leerse como uno de sus elocuentes monólogos 

radiofónicos— y cierra con un epílogo de Raúl del Pozo que, además de tener tantos quilates como cualquiera 

de sus escritos, tiene la virtud de que él aparece no tanto en calidad de biografiado al otorgarle al libro la 

cualidad de novela. Un genial pase de pecho. 

 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/no-le-des-mas-whisky-a-la-perrita-vida-obra-y-milagros-de-raul-del-pozo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/whatsapp-image-2020-09-30-at-18.34.33.jpeg
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La concepción de la obra se asemeja a una novela de misterio: Raúl del Pozo se niega a ser entrevistado a la 

manera canónica, no quiere contar su vida empezando desde el principio (la infancia y cosas por el estilo) por 

considerarlo algo tedioso y un poco ordinario, así que los autores deberán ejercer de detectives y preguntar 

por el periodista conquense a un puñado de amigos que lo conocen bien. A partir de entonces Raúl del Pozo 

abrirá paulatinamente las escotillas de su corazón y su memoria y completará algunos fragmentos 

capitulares de su vida evocándola y relatando una gavilla de anécdotas junto a amigos desaparecidos o, por 

fortuna, vivos. Y la pareja de escritores, con los retazos biográficos capturados a modo de teselas, 

compondrán el mosaico vital de Raúl del Pozo. 

"Son antológicas las juergas nocherniegas con el donjuán, poeta y actor Paco Rabal, entre las que 

sobresale el episodio del teléfono del hotel romano" 

Ambos autores se han repartido a tajo parejo los personajes a entrevistar y los temas a tratar. Quienes desfilan 

por las páginas son gente de tronío: Jesús Quintero, Arturo Pérez-Reverte, Paco Rabal, Federico Jiménez 

Losantos, Cela, Umbral, Manuel Vicent, José María García, Ramón Tamames, Félix Sanz Roldán, Carmen 

Rigalt, Marta Robles, César González Ruano, Jaime Campmany… Da lo mismo que algunos de ellos estén 

vivos y otros no, porque los muertos no son fantasmas invocados por el recuerdo, sino presencias en la 

memoria, por lo que todos comparten escenario. 

Los capítulos de Julio Valdeón están dotados de encuadre y pulso literarios, y como sus charlas con los 

personajes fueron telefónicas debido a que él vive en Nueva York, no sé por qué me acordé de cuando yo 

era niño y, en mi casa, tras un nervioso timbrazo del teléfono, la operadora de una centralita anunciaba una 

conferencia. Entonces mi padre, tras carraspear, sostenía el auricular y hablaba en voz muy alta, como si la 

otra persona residiese en el extranjero en vez de en otra provincia, y los hermanos, apiñados en el pasillo en 

torno a mi padre, lo mirábamos con la devota admiración de quienes asistían a un milagro tecnológico. 

Son antológicas las juergas nocherniegas con el donjuán, poeta y actor Paco Rabal, entre las que sobresale el 

episodio del teléfono del hotel romano, algo que ni el mismísimo Fellini hubiese fantaseado para Amarcord. 

Pero aunque el catálogo de anécdotas hilarantes y de alto octanaje es fabuloso, lo que destaca a lo largo de la 

lectura es el férreo sentido de la amistad, la pasión indómita por el oficio, el afán por vivir intensamente y la 

melancolía como un juego de muñecas rusas. La sensación que tuve al cerrar el libro fue la misma que cuando 

vi La gran belleza, la obra maestra de Paolo Sorrentino. 

El manchego Jesús Fernández Úbeda es el causante de ello. 

"Jesús Fernández Úbeda utiliza algo del método periodístico de Gay Talese al enfocar sus capítulos, y 

en ellos se introduce como un personaje más" 

Tiene ojos de visir, voz de plata y pinta de músico acompañante de Andrés Calamaro, es chaparro y ríe a 

carcajadas, luce un pelo negrísimo, selvático y rizado (como de nubio), viste con despreocupación casual, ha 

echado barriga cervecera, posee el don de la escritura y mantiene un amor correspondido con el periodismo, 

es un lector tragaldabas aunque también selecto, nació en Ciudad Real y estudió en Daimiel (de donde 

remanece mi familia paterna), su buen gusto le hace ser madridista y es mi amigo. Nos entendemos con un 

cruce de miradas —las suyas, con la expresividad de un actor de cine mudo—, es un disfrutón irredento y un 

ligón, cuando alguien no le cae hace un apagón anímico, tiene injertado de fábrica el microchip de la 

lealtad e ignora el significado de las palabras «envidia» y «rencor», nos queremos aun en la distancia, se 
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ha hecho un sibarita de los destilados porque sus amigotes lo han malcriado, pero aún no ha descubierto que 

el vino tinto de reserva sabe a besos de carmín rojo. 

En este libro utiliza algo del método periodístico de Gay Talese al enfocar sus capítulos, y en ellos se 

introduce como un personaje más merced a narrar cómo acomete cada entrevista. Y aunque no recurre a los 

celebérrimos sostenidos silencios de Jesús Quintero, también succiona algo de El Loco de la Colina, pues 

alterna las preguntas incisivas con una pasmosa facilidad para que el entrevistado se acomode y comience a 

largar. Mantiene bien equilibrado el fiel de la balanza del escritor y del reportero, y tiene la habilidad de 

hacerle un TAC a cada personalidad y plasmarla en medio folio mediante un párrafo o un breve diálogo. 

"El libro repasa la vida de Raúl del Pozo: su infancia serrana, la trágica muerte de su madre, su 

luminosa época parisina, la llegada a Madrid y su sueño conseguido de hacerse periodista" 

Además, Jesús Úbeda —nombre artístico concedido en las negritas raulianas— tiene unas cualidades poco 

frecuentes en su generación millennial: la insomne curiosidad por quienes le precedieron y la asunción de que 

antes que él hubo gente brillante cuya genialidad continúa vigente. Esto le conduce no sólo a admirar sin tasa 

a periodistas y escritores muertos, sino a querer codearse con los vivos para aprender de ellos y granjearse su 

amistad. 

Esta facilidad genética de Jesús Úbeda como constructor de puente generacional, de pontifex periodístico, 

hace no sólo que el libro se devore con frenesí, sino que debería ser lectura obligatoria en las facultades de 

Ciencias de la Comunicación por un doble motivo: para que los estudiantes aprendan cómo hacer una interviú 

y cómo escribir, y para que éstos sepan, por ejemplo, que José María García, Supergarcía —por su innata 

capacidad para crear suspense— fue el Hitchcock de las ondas, el comunicador que me hipnotizaba tanto 

como la canción Zu Asche, Zu Staub de la serie Babylon Berlin; o que Pérez-Reverte, el académico que 

comenzó siendo un Alejandro Dumas y se ha convertido en un Víctor Hugo, se curtió en la redacción canalla 

del diario Pueblo, una mítica escuela periodística donde confluyeron unos profesionales que harían época en 

la España de la Transición y en la que sobrevino. 

El libro repasa la vida de Raúl del Pozo: su infancia serrana, la trágica muerte de su madre, su etapa como 

maestro de escuela, su luminosa época parisina, la llegada a Madrid y su sueño conseguido de hacerse 

periodista, amoríos y ligues, noches sonámbulas de alcohol, literatura clásica metabolizada, los salones 

alfombrados y las covachuelas del reporterismo… En las páginas encontramos tertulias en el Café Gijón, los 

años como corresponsal de prensa y enviado especial en Moscú, Roma, Londres, Buenos Aires y Lisboa, sus 

vínculos con el PCE y, sobre todo, su capacidad para hacer amigos de diversas ideologías, algo que 

caracterizó a los hombres y mujeres que, pertenecientes a distintas generaciones, protagonizaron en 

diferente medida la Transición y vivieron con plenitud la década de los ochenta, lo cual ya resulta raro en la 

España de hoy, donde muchos viven atrincherados en los viejos mapas del sectarismo colgados con 

chinchetas en la pared. Precisamente las virtudes de la generosidad y la amistad serán el territorio vital más 

destacado de la trayectoria de Raúl del Pozo, así como su facilidad para despertar admiración entre las 

generaciones más jóvenes, porque su periodismo no es crepuscular, sino tan vanguardista como siempre. Ése 

es su secreto. 

La mujer de Raúl del Pozo era italiana. Natalia. 

"«Un hombre enamorado», el último capítulo de No le des más whisky a la perrita, es también una gran 

historia de amor" 

https://www.zendalibros.com/jesus-quintero-a-veces-cuando-terminaba-el-loco-de-la-colina-no-sabia-donde-estaba-mi-casa/
https://www.zendalibros.com/jose-maria-garcia-la-unica-censura-que-he-tenido-he-sido-yo/
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La serie Chernobyl me gustó. Y mucho. Pocos años antes había leído el libro en el que se basa: Voces de 

Chernóbil, de la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich. Tanto me impactó y sobrecogió esta 

obra de la Premio Nobel de Literatura en 2015 que me embaulé todos sus libros traducidos al español. Jamás 

me había topado con una forma similar de hacer literatura: con los testimonios de supervivientes de 

algo. Voces de Chernóbil (muchísimo más honda y dramática que su adaptación televisiva) empieza y termina 

con sendas historias de amor de alto voltaje. 

Pues bien, «Un hombre enamorado», el último capítulo de No le des más whisky a la perrita, es también una 

gran historia de amor, porque condensa el abnegado cariño de la esposa del periodista y la absoluta entrega de 

él cuando ella enfermó. En este magistral capítulo diferentes personas certifican la trascendencia que Natalia 

tuvo en la vida de Raúl del Pozo, y Jesús Úbeda, el narrador, se nos muestra en su estado puro cuando visitó 

por última vez a Natalia en la clínica donde ella estaba hospitalizada, pues sin melodramatismos, con 

conmovedora delicadeza, nos deja una de las escenas de adiós más hermosas entre amigos que jamás haya 

leído yo, porque no hubo palabras de despedida. 

"Raúl del Pozo ya es como nuestro Aquiles sin necesidad de que una flecha taladre su talón: su nombre 

es una leyenda" 

Este libro no es un peloteo literario, una bacanal de ditirambos, una hagiografía laica antes de tiempo ni un 

ajuste de cuentas contra nada ni nadie. Se trata de una especie de biografía novelada de una personalidad 

viva que supo machihembrar el periodismo y la literatura a lo largo de su profesión. También puede 

leerse como una historia de éxito personal en la reciente historia de España, algo difícil de trasegar en un país 

donde los salieris, los antagonistas de los mozarts, suelen alcanzar los puestos de poder. 

Raúl del Pozo ya es como nuestro Aquiles sin necesidad de que una flecha taladre su talón: su nombre es una 

leyenda. Y con un toque a lo Marcello Mastroniani. 

No hay necesidad de comprar una bola de cristal en un chino para averiguar el porvenir de Jesús Úbeda, que 

ya ha dado avisos en Zenda con sus artículos de demoledora belleza. Este libro lo ayudará a convertirse en lo 

que está llamado a ser: uno de los grandes del periodismo y de la literatura. Que vaya comprándose en 

internet o en el Rastro un chaleco contra la balacera de la envidia para ponérselo por encima de las camisetas 

de gondolero y de series de dibujos que gasta. Entretanto, quiero seguir viéndolo venir con sus andares 

eléctricos, como recién salido de una película de Fritz Lang o de Tarantino, y tras sentarse con instantáneo 

aplomo en torno a una mesa, beber algo juntos en El Escorial, Madrid o Baeza y charlar y reírnos mientras 

anochece y celebramos la amistad y la vida. 

————————————— 

Autores: Jesús Úbeda y Julio Valdeón . Título: No le des más whisky a la perrita. Editorial: La Esfera de los 

Libros. Venta: Todostuslibros y Amazon 

 

https://www.zendalibros.com/raul-del-pozo-el-periodista-

insomne/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/no-le-des-mas-whisky-a-la-perrita_978-84-9164-834-5
https://amzn.to/2Sb2PzE
https://www.zendalibros.com/raul-del-pozo-el-periodista-insomne/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/raul-del-pozo-el-periodista-insomne/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Limones de Sicilia, de Luigi Pirandello 
(Agrigento, Italia, 1867 - Roma, 1936) 

 

 

Limones de Sicilia (1900) 

(“Lumie di Sicilia”) 

[De este relato se derivó la commedia in un atto Lumie di Sicilia 

Nuova Antologia, 16 de marzo de 1911; 

fue representada en 1910.] 

Originalmente publicado en Il Marzocco (20 y 27 de mayo de 1900); 

Quand’ero matto 

(Torino: Streglìo, 1902); 

Novelle per un anno (vol. 10): 

Il vecchio Dio 

(Florencia: ed. R. Bemporad e F., 1926) 

 

      —¿Está aquí Teresina? 

       El camarero, todavía sin camisa, pero ya asfixiado por un altísimo cuello de pajarita, observó de los pies a 

la cabeza al joven, que permanecía en el rellano de la escalera: campesino por el aspecto, con el cuello del 

áspero abrigo levantado casi hasta las orejas, con las manos moradas y ateridas, que sustentaban una bolsa 

sucia de un lado y una vieja maleta del otro, como en equilibrio. 

       —¿Teresina? ¿Y quién es? —preguntó a su vez, arqueando su ceja densa y única, que parecía un bigote 

afeitado y pegado allí para no perderlo. 

       El joven primero sacudió la cabeza para que de su nariz saltara una gotita de frío, luego contestó: 

       —Teresina, la cantante. 

       —Ah —exclamó el camarero, con una sonrisa de irónico estupor—. ¿Se llama así, Teresina? ¿Y tú quién 

eres? 

       —¿Está o no está? —preguntó el joven, frunciendo el ceño y respirando por la nariz—. Dígale que 

Micuccio está aquí y déjeme entrar. 

       —Pero no hay nadie ahora —contestó el camarero, con una sonrisa forzada en los labios—. La señora 

Sina Marnis está en el teatro todavía y… 

       —¿También la tía Marta? —lo interrumpió Micuccio. 

       —Ah, ¿usted es el sobrino? 

       Y el camarero se puso ceremonioso. 

       —Entre, pues. No hay nadie. La tía también está en el teatro. No volverán antes de mediodía. Es la noche 

de honor de su… ¿qué sería ella, la señora? ¿Su prima? 

       Micuccio se sintió incómodo durante un instante. 

       —No soy… no, no soy su primo, en verdad. Soy… soy Micuccio Bonavino, ella sabe quién soy. Vengo a 

propósito desde el pueblo… 

       Ante esta respuesta el camarero consideró oportuno retirar el usted y utilizar el tú. Introdujo a Micuccio 

en una habitación a oscuras cerca de la cocina, donde alguien roncaba estrepitosamente, y le dijo: 

       —Siéntate aquí. Ahora traigo una lámpara. 

       Micuccio miró primero hacia donde provenía el ronquido, pero no pudo distinguir nada; luego miró hacia 

la cocina donde el cocinero, asistido por un pinche, preparaba la cena. Los olores de la comida en preparación 

lo vencieron; sintió una embriaguez vertiginosa, no comía desde la mañana, llegaba desde la provincia de 

Messina, después de una noche y un día enteros en tren. 

       El camarero trajo la lámpara y la persona que roncaba en la habitación, detrás de una cortina suspendida 

de una cuerda, desde una pared a la opuesta, masculló: 
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       —¿Quién es? 

       —¡Dorina, arriba! —llamó el camarero—. Aquí está el señor Bonvicino. 

       —Bonavino —lo corrigió Micuccio, que estaba soplando sobre sus dedos. 

       —Bonavino, Bonavino, conocido de la señora. Tú duermes profundamente: llaman a la puerta y no oyes. 

Yo tengo que poner la mesa, no puedo hacerlo todo yo, ¿lo entiendes? Ocuparme del cocinero que no sabe, de 

la gente que entra… 

       Un gran y sonoro bostezo, prolongado en el estiramiento de los miembros y concluido con un relincho 

por un imprevisto escalofrío, acogió la protesta del camarero, que se alejó exclamando: 

       —¡Está bien! 

       Micuccio sonrió y lo siguió con la mirada, a través de otra habitación en penumbra, hasta la amplia sala 

con la espléndida mesa al fondo, y permaneció contemplando, sorprendido, hasta que de nuevo el ronquido 

hizo que se volviera hacia la cortina. 

       El camarero, con la servilleta bajo el brazo, pasaba y volvía a pasar, maldiciendo entre dientes a Dorina 

que seguía durmiendo, o al cocinero (que tenía que ser nuevo, empleado para el evento de aquella noche, y lo 

fastidiaba pidiendo continuamente explicaciones). Micuccio, para no molestarlo, consideró prudente guardar 

todas sus preguntas para luego. Tendría que decirle o hacerle entender que era el novio de Teresina; pero se 

resistía, sin saber él mismo el porqué. Tal vez porque aquel camarero ahora tendría que tratarlo a él, 

Micuccio, como al señor de la casa y él, viéndolo tan suelto y elegante, aunque todavía sin frac, no conseguía 

vencer la incomodidad que sentía sólo de pensarlo. Pero en cierto momento, viendo que volvía a pasar, no 

pudo evitar preguntarle: 

       —Perdone… ¿de quién es esta casa? 

       —Nuestra, mientras vivamos —le contestó el camarero con prisa. 

       Y Micuccio se quedó meneando la cabeza. 

       ¡Caramba, de modo que era cierto! La fortuna. Grandes negocios. Aquel camarero que parecía un gran 

señor, el cocinero y el pinche, aquella Dorina que roncaba: todos sirvientes a las órdenes de Teresina. ¿Quién 

lo hubiera dicho? 

       Veía en su mente el viejo y pobre desván de Messina, donde Teresina vivía con su madre. Cinco años 

atrás, en aquel desván lejano, si no hubiera sido por él, madre e hija se hubieran muerto de hambre. ¡Y él 

había descubierto aquel tesoro en la garganta de Teresina! Ella cantaba siempre, en aquel entonces, como un 

pájaro en los tejados, desconociendo su tesoro: cantaba para no pensar en la miseria que él intentaba vencer 

como podía, no obstante la oposición de sus padres, especialmente de su madre. Pero ¿podía abandonar a 

Teresina? ¿Abandonarla porque no tenía nada, mientras él, bueno o malo, tenía un empleo de flautista en la 

banda municipal? ¡Buena razón! ¿Y el corazón? 

       Ah, había sido una verdadera inspiración del cielo, una sugerencia de la suerte, valorar la voz de ella 

cuando nadie lo hacía, aquel hermoso día de abril, cerca de la ventana del desván que enmarcaba el vivo azul 

del cielo. Teresina cantaba una apasionada aria siciliana, cuya letra Micuccio aún recordaba. Aquel día 

Teresina estaba triste por la reciente muerte de su padre y por la obstinada oposición de los parientes de 

Micuccio, y él también —recordaba— estaba triste, al punto de que le habían brotado lágrimas al escucharla 

cantar. Muchas otras veces había escuchado aquella aria, pero nunca de aquella manera, nunca. Se había 

quedado tan impresionado que al día siguiente, sin avisarle a ella ni a su madre, había traído al desván al 

director de la banda, un amigo suyo. Y así habían empezado las primeras clases de canto, y durante dos años 

seguidos había gastado en Teresina casi todo su sueldo: había alquilado un piano para ella, le había comprado 

partituras y también le había dado al maestro una compensación suficiente por sus lecciones. ¡Preciosos días, 

tan lejanos! Teresina ardía en deseos de volar, de lanzarse al porvenir que su maestro le prometía luminoso y, 

mientras tanto, ¡qué caricias de fuego para demostrarle toda su gratitud, y qué sueños de felicidad en común! 

       La tía Marta, en cambio, sacudía la cabeza: había visto tanto en su vida, pobre viejita, que ya no confiaba 

en el futuro. Temía por su hija, y no quería que ella ni siquiera pensara en la posibilidad de salir de su 

resignada miseria, y además sabía, sabía lo que a él le costaba la locura de aquel sueño peligroso. 

       Pero Teresina y él no la escuchaban, y en vano la tía Marta se había rebelado cuando un joven maestro 
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compositor, que había oído a Teresina en un concierto, había declarado que sería un delito no ofrecerle 

mejores maestros y una educación artística completa: a Nápoles, había que enviarla al conservatorio de 

Nápoles a toda costa. 

       Y entonces Micuccio, sin pensarlo dos veces, había roto con su familia, había vendido una finca que un 

tío cura le había dejado en herencia, y había enviado a Teresina a Nápoles para que estudiara. 

       Desde entonces no había vuelto a verla. Cartas, sí… conservaba las cartas que ella le escribía desde el 

conservatorio, y luego las de la tía Marta, cuando Teresina había empezado su carrera artística, reclamada por 

los principales teatros, después del debut clamoroso en el San Carlo. Al final de aquellas trémulas cartas, 

escritas como aquella viejita mejor podía, siempre había dos palabritas de ella, de Teresina, que nunca tenía 

tiempo para escribir: «Querido Micuccio, confirmo lo que te cuenta mamá. Cuídate y quiéreme». Habían 

decidido que él le dejaría cinco o seis años para abrirse camino libremente, ya que ambos eran jóvenes y 

podían esperar. Y durante los cinco años que ya habían pasado, siempre había mostrado aquellas cartas a 

quien quisiera verlas, para borrar las calumnias de sus parientes contra Teresina y su madre. Luego había 

enfermado, había estado a punto de morir y en aquella ocasión, sin que él lo supiera, la tía Marta y Teresina le 

habían enviado una buena suma de dinero: una parte ya había sido gastada durante la enfermedad, pero el 

resto lo había arrancado a viva fuerza de las rapaces manos de sus parientes y ahora, sí, venía a devolvérselo a 

Teresina. Porque dinero, ¡ni pensarlo!, no lo quería. No porque le pareciera limosna, considerando que él 

había gastado tanto en ella, pero… ¡nada! No sabía expresarlo y ahora menos que antes, en aquella casa… 

¡Nada de dinero! Había esperado durante tantos años, podía seguir esperando. Si Teresina tenía dinero en 

exceso, era señal de que su porvenir se había abierto, y por eso era tiempo de que se cumpliera la antigua 

promesa, a despecho de quien no quería creer en ella. 

 

       Micuccio se levantó, con el ceño fruncido, como para convencerse de esta conclusión, sopló de nuevo 

sobre sus manos frías y dio algunos pisotones. 

       —¿Frío? —le dijo, al pasar, el camarero—. Falta poco. Ven a la cocina, estarás mejor. 

       Micuccio no quiso seguir el consejo del camarero que, con aquel aire de gran señor, lo desconcertaba y lo 

irritaba. Volvió a sentarse y a pensar, consternado. Poco después, un timbrazo lo sorprendió. 

       —¡Dorina, la señora! —gritó el camarero, poniéndose rápidamente el frac, mientras corría a abrir, pero 

viendo que Micuccio hacía ademán de seguirlo, se detuvo de pronto para advertirle—: Quédate aquí. Deja que 

antes la advierta de tu presencia. 

       —Ohi, Ohi, Ohi —se lamentó una voz somnolienta detrás de la cortina y poco después apareció una 

mujerona ruda, que arrastraba una pierna y no conseguía abrir los ojos, con un chal de lana subido hasta la 

nariz y el pelo teñido de oro. 

       Micuccio la miró pasmado. Ella también, sorprendida, abrió los ojos mirando al extraño. 

       —La señora —repitió Micuccio. 

       Entonces Dorina se despertó de pronto. 

       —Aquí estoy, aquí estoy —dijo, quitándose el chal y tirándolo detrás de la cortina, corriendo hacia la 

puerta con su pesada figura. 

       La aparición de aquella bruja teñida y la amenaza del camarero le infundieron a Micuccio, ya alicaído, un 

angustioso presentimiento. Oyó la voz aguda de la tía Marta: 

       —¡A la sala, Dorina! ¡A la sala! 

       Y el camarero y Dorina pasaron ante él sosteniendo magníficas cestas de flores. Irguió la cabeza para 

mirar en la sala iluminada, al fondo, y vio a varios señores en frac, que hablaban confusamente. Su vista se 

nubló: era tanto el estupor, tanta la emoción, que no se dio cuenta de que sus ojos se habían llenado de 

lágrimas. Los cerró y en aquella oscuridad se recogió en sí mismo, como para resistir el dolor que le 

provocaba una risa larga y aguda. ¿Era Teresina? Dios, ¿por qué se reía de aquella manera? 

       Un grito reprimido hizo que volviera a abrir los ojos y vio —irreconocible— a la tía Marta, con el 

sombrero en la cabeza, ¡pobrecita!, oprimida por una rica y espléndida mantilla de terciopelo. 

       —¿Cómo? ¿Micuccio? ¿Tú, aquí? 
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       —Tía Marta… —exclamó él, un tanto asustado, contemplándola. 

       —¿Cómo? —continuó la viejita, trastornada—. ¿Sin avisar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo has llegado? 

Justo esta noche… Oh, Dios, Dios… 

       —He venido para… —balbuceó Micuccio, sin saber qué decir. 

       —¡Espera! —lo interrumpió la tía Marta—. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Ves cuánta gente, hijo 

mío? Es la fiesta de Teresina, es su noche… Espera, espera un poco aquí… 

       —Si usted —intentó decir Micuccio, con la garganta oprimida por la angustia—, si usted cree que tengo 

que irme… 

       —No, espera un poco, te digo —se apresuró a contestarle la buena viejita, sumamente incómoda. 

       —Pero yo —continuó Micuccio—, no sabría adónde ir en esta ciudad… ahora… 

       La tía Marta lo dejó solo indicándole con una mano que esperara, y entró en la sala, donde poco después a 

Micuccio le pareció que se inicaba una vorágine. De pronto, el silencio. Luego oyó, claras y definidas, estas 

palabras de Teresina: 

       —Un momento, señores. 

       Y de nuevo su vista se nubló, a la espera de que ella apareciera. Pero Teresina no apareció, y la 

conversación siguió en la sala. En cambio, después de unos minutos que a él le parecieron eternos, volvió la 

tía Marta, sin sombrero, sin mantilla, sin guantes, menos incómoda. 

       —Esperemos un poco aquí, ¿te parece bien? —le dijo—. Yo estaré contigo… Ahora se cena… Nosotros 

nos quedaremos aquí. Dorina nos pondrá esta mesa y cenaremos juntos, nos acordaremos de los tiempos 

pasados, ¿eh?… Me parece mentira que estés aquí, hijo mío… aquí, apartado… Como entenderás, allí hay 

tantos señores… Ella, pobrecita, no puede evitarlo… Se trata de su carrera, ¿lo entiendes? Eh, cómo 

hacemos… ¿Has visto los diarios? ¡Grandes noticias, hijo mío! Pero yo… siempre inestables, como las olas… 

Me parece mentira poder estar aquí contigo esta noche. 

       Y la buena viejita que había hablado y hablado para no darle tiempo a Micuccio para pensar, finalmente 

sonrió y se frotó las manos, mirándolo con ternura. 

       Dorina vino a poner la mesa, deprisa, porque en la sala ya había empezado la cena. 

       —¿Vendrá? —preguntó Micuccio, sombrío, con voz angustiada—. Digo, al menos para verla. 

       —Claro que vendrá —le contestó enseguida la viejita, esforzándose para vencer su turbación—. Apenas 

tenga un momento, ya me lo ha dicho. 

       Se miraron y ambos sonrieron, como si por fin se reconocieran. A través de la incomodidad y de la 

emoción sus almas habían encontrado el camino para saludarse con aquella sonrisa. «Usted es la tía Marta», 

decían los ojos de Micuccio. «¡Y tú eres Micuccio, mi querido y buen hijo, siempre el mismo, pobrecito!», 

decían los de la tía Marta. Pero enseguida la buena viejita bajó la mirada, para que Micuccio no leyera nada 

más en ella. Se frotó de nuevo las manos y dijo: 

       —¿Comemos? 

       —¡Tengo un hambre! —exclamó, alegre y confiado, Micuccio. 

       —Primero persignémonos, aquí puedo hacerlo, contigo —añadió la viejita, con aire coqueto, guiñó un ojo 

y se persignó. 

       El camarero vino para servir el primer plato. Micuccio observó atentamente cómo la tía Marta cogía su 

porción del plato. Pero cuando le tocó a él, al levantar las manos, pensó que estaban sucias por el largo viaje, 

se sonrojó, se confundió, levantó los ojos mirando al camarero, quien, ahora muy amable, hizo una leve 

reverencia con la cabeza y le sonrió, como para invitarlo a servirse. Afortunadamente la tía Marta lo sacó del 

apuro. 

       —Deja, Micuccio, te sirvo yo. 

       ¡La hubiera besado de la gratitud! Con la porción en el plato, apenas el camarero se fue, se persignó con 

prisa. 

       —¡Muy bien, hijo! —le dijo la tía Marta. 

       Y él se sintió feliz, en su sitio, y se puso a comer como nunca había comido en su vida, sin pensar en sus 

manos ni en el camarero. 
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       Pero, cada vez que este, al entrar o al salir de la sala, abría la puerta de cristal y del otro lado llegaba una 

oleada de palabras confusas y risas, se giraba turbado y miraba los ojos dolidos y afectuosos de la viejita, 

como para leer en ellos una explicación. En cambio leía la petición de no preguntar nada, por el momento, de 

posponer las explicaciones. Y ambos se sonreían de nuevo y volvían a comer y a hablar del pueblo lejano, de 

amigos y conocidos, por quienes la tía Marta le preguntaba sin parar. 

       —¿No bebes? 

       Micuccio extendió la mano para coger la botella, cuando la puerta de la sala se abrió: un crujido de seda, 

pasos apresurados, un resplandor, como si la habitación se hubiera iluminado violentamente, para cegarlo. 

       —Teresina… 

       Y la voz, por el estupor, murió en sus labios. 

       ¡Ah, qué reina! 

       Con el rostro en llamas, los ojos y la boca muy abiertos, la contempló atontado. ¿Ella… así? Con el 

escote que casi mostraba su pecho, los hombros y los brazos desnudos, brillante de gemas y sedas… No la 

veía, no la veía como a una persona viva y real ante sus ojos. ¿Qué le decía? Tampoco reconocía la voz, los 

ojos, la sonrisa de ella, en aquella aparición de ensueño. 

       —¿Cómo va? ¿Ya estás bien, Micuccio? Bien, bien… Has estado enfermo, si no me equivoco… Nos 

veremos dentro de poco. Quédate aquí con mi mamá, mientras tanto… Estamos de acuerdo, ¿verdad? 

       Y Teresina, haciendo crujir la seda, se escapó de la sala. 

       —¿No comes más? —preguntó atenta, poco después, la tía Marta, para romper el aturdimiento de 

Micuccio. 

       Este apenas se volvió a mirarla. 

       —Come —insistió la vieja, señalándole el plato. 

       Micuccio se llevó dos dedos al cuello de su camisa arrugada y se lo estiró, intentando respirar 

profundamente. 

       —¿Comer? 

       Y agitó varias veces los dedos cerca del mentón, como si saludara, como diciendo: no puedo. Permaneció 

en silencio, desconsolado, absorto en la visión anterior, luego susurró: 

       —Cómo ha cambiado… 

       Y vio que la tía Marta sacudía amargamente la cabeza y que había dejado de comer ella también, como si 

esperara. 

       —Ni pensarlo… —añadió luego, casi para sí mismo, cerrando los ojos. 

       En aquella oscuridad veía el abismo que se había abierto entre ellos dos. No, ya no era ella —aquella—, 

no era su Teresina. Todo se había acabado… hacía mucho tiempo y él, tonto, sólo ahora se daba cuenta. Se lo 

habían dicho en el pueblo y él se había obstinado en no creérselo… Y ahora, ¿qué hacía allí, en aquella casa? 

Si todos aquellos señores, si el camarero, hubieran sabido que él, Micuccio Bonavino, se había roto los huesos 

viniendo desde tan lejos —treinta y seis horas en tren—, creyendo en serio que todavía era el novio de aquella 

reina, ¡quién sabe cuánto se hubieran reído, incluido el cocinero, el pinche y Dorina! Qué risas, si Teresina lo 

hubiera llevado consigo a la sala, diciendo: «¡Miren, este pobre flautista dice que quiere convertirse en mi 

marido!». Ella se lo había prometido, es verdad, pero ¿cómo hubiera podido suponer que sería tal la 

metamorfosis? Y también era verdad que él le había abierto aquel camino y le había permitido encaminarse 

por él, pero Teresina había llegado tan, tan lejos que él —siempre el mismo, tocando la flauta en la plaza, los 

domingos—, ¿cómo podría alcanzarla? Ni pensarlo… ¿Y qué era para ella el dinero que él había gastado, tras 

convertirse en una gran señora? Se avergonzaba sólo de pensar que alguien pudiera sospechar que él, con su 

llegada, quisiera reclamar algún derecho por aquel dinero miserable. En aquel momento recordó que llevaba 

consigo el dinero que Teresina le había enviado durante la enfermedad. Se sonrojó: sintió la deshonra y se 

metió una mano en el bolsillo del pecho, donde tenía la billetera. 

       —Había venido, tía Marta —dijo con prisa—, también para devolveros este dinero que me enviasteis. 

¿Qué ha querido ser? ¿Un pago? ¿Una devolución? Veo que Teresina se ha convertido en una… sí, ¡en una 

reina! Veo que… ¡nada! ¡Ni pensarlo! Pero este dinero, no: no merecía esto… Se ha acabado y no hablemos 
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más del tema… ¡pero, nada de dinero! Me sabe mal que no esté todo… 

       —¿Qué dices, hijo mío? —intentó interrumpirlo la tía Marta, triste y con lágrimas en los ojos. 

       Micuccio le hizo una señal para que permaneciera en silencio. 

       —No lo he gastado yo: lo han hecho mis parientes, durante la enfermedad, sin que yo lo supiera. Pero 

compensa lo poco que yo gasté entonces… ¿se acuerda? No pensemos en ello. Aquí está el resto. Y yo me 

voy. 

       —¿Cómo? ¿Con tanta prisa? —exclamó la tía Marta, intentando retenerlo—. Espera al menos que se lo 

diga a Teresina. ¿No has oído que quería verte? Voy a decírselo… 

       —No, es inútil —le contestó Micuccio, firme—. Déjela con aquellos señores; allí está bien, en su lugar. 

Yo, pobrecito… La he visto y me ha bastado con eso… O más bien, vaya también usted, vaya allí… ¿Oye 

cómo se ríen? Yo no quiero que se rían de mí… Me voy. 

       La tía Marta interpretó en el peor sentido esta decisión repentina de Micuccio: como un acto de desdén, 

una reacción por los celos. Le parecía, pobrecita, que todos —viendo a su hija— tenían que concebir la triste 

sospecha por la cual ella lloraba inconsolable, arrastrando sin tregua su duelo secreto en el tumulto de aquella 

vida de lujo odioso, que deshonraba indecentemente su cansada vejez. 

       —Pero yo —se le escapó—, yo no puedo seguir vigilándola, hijo mío… 

       —¿Por qué? —preguntó entonces Micuccio, leyendo de pronto en los ojos de la tía Marta la sospecha que 

él todavía no había concebido, y su rostro se ensombreció. 

       La viejita se perdió en su propia pena y se tapó el rostro con las manos temblorosas, pero no pudo 

refrenar el acceso de llanto. 

       —Sí, sí, vete, hijo mío, vete… —dijo, ahogada por los sollozos—. Ya no es para ti, tienes razón… ¡Si me 

hubierais escuchado! 

       —De modo que… —prorrumpió Micuccio, inclinándose sobre ella y arrancándole con fuerza una mano 

del rostro. Pero la mirada con que ella le suplicó piedad, llevándose un dedo a los labios, fue tan triste y 

miserable que él se detuvo y añadió en otro tono, esforzándose por hablar en voz baja—: Ah, de modo que 

ella… ella ya no es digna de mí. Basta, basta, me voy igualmente… ahora… ¡Qué tonto, tía Marta, no lo había 

entendido! No llore… No pasa nada… Buena suerte… 

       Cogió la maleta y la bolsa de debajo de la mesa y estaba a punto de irse, cuando recordó que allí, en 

aquella bolsa, había unos hermosos limones que le había traído a Teresina desde el pueblo. 

       —Oh, mire, tía Marta —dijo. 

       Abrió el saco y, resguardándolo con un brazo, volcó aquellos frutos, frescos y fragantes, sobre la mesa. 

Luego añadió: 

       —¿Y si lanzara todas estos limones contra aquellos caballeros? 

       —Por caridad —gimió la vieja entre lágrimas, haciéndole una nueva y suplicante señal para que se 

callara. 

       —No, nada —contestó Micuccio, riéndose agrio y metiéndose en el bolsillo la bolsa vacía—. Se las había 

traído a ella, pero ahora se las dejo a usted, tía Marta, sólo a usted. 

       Cogió una y la acercó a la nariz de la tía Marta. 

       —Saboree, tía Marta, saboree el olor de nuestro pueblo… Y pensar que también he pagado el arancel 

aduanero… Ya es suficiente. Sólo para usted… A ella dígale: «¡Buena suerte!», de mi parte. 

       Cogió la maleta y se fue. Pero por la escalera, un sentimiento angustioso de pérdida lo venció: solo, 

abandonado, de noche, en una ciudad grande y desconocida, lejos de su pueblo, decepcionado, triste, como un 

toro sin cuernos. Llegó al portón, vio que llovía a cántaros. Volvió a entrar, subió un tramo de escalera, se 

sentó en el primer escalón y, apoyando los codos en las rodillas, con la cabeza entre las manos, se puso a 

llorar, silenciosamente. 

       Hacia el final de la cena, Sina Marnis apareció de nuevo en la habitación. Encontró a su mamá que 

lloraba —ella también, sola— mientras aquellos señores, en la sala, reían. 

       —¿Se ha ido? —preguntó, sorprendida. 

       La tía Marta asintió con la cabeza, sin mirarla. Sina clavó los ojos en el vacío, absorta, luego suspiró: 
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       —Pobrecito… 

       Pero enseguida tuvo el impulso de sonreír. 

       —Mira —le dijo su madre, sin refrenar las lágrimas con el pañuelo—. Te había traído unos limones… 

       —¡Oh, qué bonitas! —exclamó Sina. Acercó un brazo a la cintura y con la otra mano cogió todas los 

limones que podía llevar. 

       —¡No, allí no! —protestó vivamente su madre. 

       Pero Sina se encogió de hombros y corrió a la sala, gritando: 

       —¡Limones de Sicilia! ¡Limones de Sicilia! 

 

https://www.literatura.us/idiomas/lp_cilia.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/lp_cilia.html
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"Frank Drummer", de Edgar Lee Masters (Estados Unidos, 1868-1950) 

 

 

De una celda a este sitio sombrío— 

¡El fin a los veinticinco! 

Mi lengua no podía expresar lo que dentro de mí bullía, 

y el pueblo creyó que estaba loco. 

Pero fue una clara visión al principio, 

una noble e irresistible determinación 

que me hizo querer aprender de memoria 

la Enciclopedia Británica. 

 

Edgar Lee Masters, incluido en Antología de la poesía norteamericana (Fundación editorial El perro y la 

rana, Venezuela, 2007, selec. de Ernesto Cardenal, trad. de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-frank-drummer-de-edgar.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-frank-drummer-de-edgar.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Lee_Masters
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2007/06/poema-del-da-sin-ttulo-de-ernesto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2010/04/poema-del-dia-cantada-numero-1-luna-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-frank-drummer-de-edgar.html
https://1.bp.blogspot.com/-yH3FbpcmSTU/X6JqEkY7O4I/AAAAAAAAQI4/Yt-GtBR8ykgG5EmymDJFcotUbuC3_dT5wCLcBGAsYHQ/s552/Edgar+Lee+Masters.jpg
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¿Eres de los que echa en falta los tomates de “toda la vida”? 

Post realizado por Sara Redondo, alumna del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Carnosos, algunos más y otros menos redonditos, puede que un poco feos, pero… ¡qué sabor! (nuestros 

padres y abuelos saben bien de qué hablo). En cambio, los del súper… ¡Igual que comer cartón! 

Bien pues, déjame decirte, que el tomate primitivo se introdujo en Europa en el siglo XVI. Con un tamaño 

algo así como el de una canica y unas propiedades organolépticas que “ni fu ni fa”, se fueron seleccionando y 

cruzando aquellos que, por “arte divina” (tenía que ser Dios, que estaban en el siglo en que estaban), eran 

diferentes al resto en tamaño, color o sabor y por ello despertaban el interés del agricultor. Este proceso de 

selección y cruce sería algo así a como pasa con las razas de perros. Es decir, habríamos pasado de tener 

perros de raza Chihuahua a perros Dóberman. Así es como se han ido generando las diferentes variedades de 

tomate que tenemos actualmente. 

 

Pero ¿cómo es que de tener unos tomates increíblemente ricos hemos pasado a otros sin sabor? Bien, pues, la 

industria agroalimentaria tiene que ver un poco – bastante – en esto, ya que ha ido priorizando la durabilidad 

de este producto perecedero, seleccionando tomates que aguantasen más tiempo una vez recolectados, los 

llamados tomates de “larga vida”. Ha sido durante este camino que la industria se ha despreocupado de 

mantener las propiedades de sabor y textura de este fruto. 

Antecedentes a un lado y llegados a este punto, la ciencia ha emprendido estudios para averiguar en qué parte 

del DNA (ADN) residen las propiedades que se han perdido. Grosso modo, esto sería algo así como conocer 

qué diferencia o diferencias hay en el DNA de una persona que han hecho que nazca con el pelo rubio en 

lugar de moreno (es decir, sin sabor o con sabor). Además, más allá de esto, también se busca introducir 

propiedades nuevas en las variedades de tomate actual, como podrían ser unos tomates sin semillas, o de 

colores y formas nuevas y atractivas para el consumidor. Y bueno, como el sabor, que es el tema de este post, 

es algo más abstracto, vamos a explicarlo mejor con el tema de las semillas, que es más “visual”: 

Uno de los procedimientos que permiten descubrir en qué parte del DNA reside la información para una 

determinada propiedad o “carácter” (los genes), emplea una bacteria famosilla llamada Agrobacterium 

tumefaciens. Este microorganismo inserta al azar un cachito de su propio DNA, llamado T-DNA, en las 

plantas que infecta para multiplicarse dentro de ellas y provocarles tumores. 

La ciencia, ha cogido este mecanismo y ha eliminado los fragmentos de dentro de este T-DNA responsables 

de crear tumores para sustituirlos por otros fragmentos de DNA que otorguen caracteres de interés. 

Entonces, se sumergirían partes de órganos de las plantas (explantes) en una solución con Agrobacterium, 

para que infecte las células vegetales y después se seleccionarían aquellas células infectadas (células 

transformadas) para regenerar la planta entera. Si, por ejemplo, al regenerar una planta de estas vemos que 

los tomates no tienen semillas… ¡touché! Esta planta nos interesa. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/r7QnJ6a0oZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Procedimiento de la obtención de plantas transgénicas mediante Agrobacterium 

  

Después se tendría que sacar la mayor información posible estudiando si alguna otra característica se ve 

afectada a simple vista, si su composición química en cambia algo…  (unas veinte mil cosas diferentes) y todo 

respecto de una planta wild type, es decir (y en este caso), no infectada por Agrobacterium. Pero lo más 

importante está en encontrar en qué parte del DNA se ha introducido el T-DNA, ya que esto podría ser la 

causa de que, en este ejemplo, los tomates no produjeras semillas. 

Entonces, una vez rastreado el DNA de nuestra planta en busca del lugar en el que se ha insertado ese T-

DNA, tendríamos que comprobar que esa inserción es lo que verdaderamente ha provocado la falta de 

semillas. Y ahora es cuando entra un tema de la actualidad: 

Aquellos puestos al día en ciencia, habréis oído hablar de la reciente otorgación del Premio Nobel de Química 

2020 a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por desarrollar una técnica de edición genómica, el 

CRISPR/Cas 9. Esta tecnología, que sería algo así como unas tijeras y un pegamento para el DNA, deriva de 

sistemas de defensa que algunas bacterias tienen para defenderse de virus. Aquí, este premio ha levantado un 

gran revuelo ya que no fue ni más ni menos que un español, Francis Mojica, quien descubrió este mecanismo 

tan maravilloso. Y, ¿qué se ha llevado Mojica por este gran hallazgo -sin el cual Emmanuelle Charpentier y 

Jennifer Doudna no hubieran desarrollado esta tecnología-? pues casi que ni un “gracias”. En fin… lo del 

desprestigio de los investigadores con nombre español daría para otro post. 

Procedimiento del CRISPR/Cas9 

Pero volviendo a nuestras plantas de tomate, el CRISPR/Cas9, permite -a efectos prácticos- reproducir en una 

planta wild type lo que Agrobacterium ha hecho en la planta que infectó. Así, si viésemos el mismo resultado 

(la no producción de semillas), querría decir que en esa zona del DNA donde se insertó el T-DNA 
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de Agrobacterium habría información necesaria para la formación de semillas. Maravilloso, ¿no? Pues, la 

legislación no permite comercializar productos fruto de esta tecnología. Así que, una vez comprobado 

mediante CRIPSR/Cas9 que fue el T-DNA de Agrobacterium lo que provocó que los tomates no tuviesen 

semillas, buscaríamos partes del DNA adyacentes a donde se insertó el T-DNA (llamados “marcadores”) y 

los usaríamos a modo de código de barras, para buscarlos en plantas que generemos cruzando con aquellas 

que queremos que dejen de tener semillas. 

Pero recordemos que en este post buscamos los tomates de “toda la vida”, así que, si a tooodo este 

procedimiento hay que tenerle en cuenta el tiempo que se tarda en hacer los cruces y las selecciones, hasta 

volver a tener en el supermercado tomates que, además de ser de “larga vida”, tengan sabor… ¡tenemos para 

rato! 

La entrada ¿Eres de los que echa en falta los tomates de “toda la vida”? fue escrita en Tomates con genes. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/r7QnJ6a0oZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=e

mail 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/04/eres-de-los-que-echa-en-falta-los-tomates-de-toda-la-vida/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/r7QnJ6a0oZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/r7QnJ6a0oZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Salud: Sin lugar para quimeras 

Julio Frenk • Octavio Gómez-Dantés 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

En repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que al terminar su sexenio 

tendremos en México un sistema de salud como el de Canadá, Inglaterra y los países escandinavos 

(Dinamarca, Noruega y Suecia). Ese tipo de sistema, que impera en la mayor parte de los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es al que sin duda debemos 

aspirar: un sistema público y plural que garantiza el acceso universal a servicios integrales de salud de alta 

calidad. Este modelo ha generado en los países en los que se ha implantado muy buenas condiciones de salud, 

altos niveles de protección financiera y una aceptable satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos. 

El sistema que pretenden construir algunas de las actuales autoridades de salud de nuestro país, sin embargo, 

poco se parece al modelo OCDE. El llamado “sistema único y público de salud” al que se hace mención en 

los documentos oficiales de esta administración se asemeja más a los sistemas de salud de Cuba, Corea del 

Norte y Venezuela. Este último modelo ha generado niveles mediocres y decrecientes de salud, y una enorme 

insatisfacción de los usuarios con los servicios que ofrecen sus clínicas y hospitales. 

El propósito de este ensayo es describir las características del modelo de sistema de salud que prevalece en los 

países de la OCDE, en particular en Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Noruega y Suecia, y contrastarlas con el 

sistema de salud que pretenden erigir las nuevas autoridades de salud de México. 

Las condiciones de salud en los países escandinavos, Inglaterra y Canadá están muy por encima del promedio 

mundial. Su esperanza de vida al nacer es alta (83 años en promedio); su mortalidad infantil (menos de cinco 

muertes por mil nacidos vivos) y su mortalidad materna (menos de siete muertes maternas por 100 mil 

nacidos vivos), muy bajas; su tasa de mortalidad por infarto agudo del miocardio, entre las más bajas del 

mundo y en continuo descenso. 

¿Qué es lo que explica el notable desempeño de los sistemas de salud de estos cinco países? La clave de su 

éxito radica en cinco puntos principales. 

En primer lugar, todos estos países le han otorgado a la salud un lugar prioritario, a juzgar por la proporción 

de su riqueza que invierten en este rubro. Estos países dedican entre 10% y 11% de su Producto Interno Bruto 

a la atención de la salud. 

En segundo lugar, el grueso de este gasto es público. El porcentaje del gasto total en salud que proviene del 

presupuesto público varía entre 70% en Canadá y 85% en Noruega. Es el predominio de este tipo de 

financiamiento lo que les da a los sistemas de salud de estos países su carácter público. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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En tercer lugar, el financiamiento público ha permitido garantizar el acceso universal a servicios integrales de 

salud con protección financiera. Esto significa que todos los ciudadanos de estos cinco países tienen acceso 

regular a servicios básicos y especializados de alta calidad sin desembolso en el momento de su utilización. 

Los gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud prácticamente no existen. 

En cuarto lugar, destaca el hecho de que la prestación de servicios de salud, tanto ambulatorios como 

hospitalarios, es plural. Esto significa que está en manos de prestadores públicos y privados, y que existe 

capacidad de elección del prestador del servicio, sobre todo en el primer nivel de atención. En Canadá, por 

ejemplo, los médicos generales y especialistas están autoempleados —son médicos que ejercen de manera 

liberal su profesión— y las autoridades de salud de las distintas provincias les pagan por servicio prestado. En 

Inglaterra, los famosos “GPs” o médicos generales también son autoempleados y se les paga usando una 

mezcla de pago per cápita, pago por servicio y pago por desempeño. Un mecanismo similar se utiliza en 

Dinamarca. En Suecia, la atención primaria está en manos de médicos familiares que trabajan algunos como 

empleados públicos y otros como autoempleados. A estos últimos el gobierno les paga a través de una mezcla 

de capitación, pago por servicios y pago por desempeño. 

 

Ilustración: Patricio Betteo 
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La atención hospitalaria en estos cinco países también es plural, aunque hay un predominio de prestadores 

públicos. En Canadá, por ejemplo, la mayoría de los hospitales son organizaciones privadas no lucrativas. Los 

hospitales pagan a sus médicos, también autoempleados, por servicio prestado. En contraste, en Noruega y 

Dinamarca la mayor parte de los hospitales son públicos y los médicos que trabajan en ellos son empleados 

gubernamentales. Inglaterra tenía un sistema hospitalario similar, pero en las últimas décadas ha transitado 

hacia un esquema mixto donde las principales instituciones operan con autonomía gerencial y financiera. 

La prestación plural de servicios de salud tiene enormes ventajas. Además de que facilita la capacidad de 

elección, genera incentivos a la calidad y la eficiencia al estimular la competencia. Lo más importante es que 

empodera a los ciudadanos. 

El quinto rasgo distintivo de este modelo es la existencia de una autoridad sanitaria dedicada casi 

exclusivamente a actividades de rectoría, incluyendo el diseño del sistema, la definición de prioridades, la 

evaluación del desempeño y la regulación sanitaria. Esta dedicación casi exclusiva a la rectoría es posible 

gracias al hecho de que la responsabilidad por la prestación directa de los servicios recae en las autoridades 

subnacionales. 

El exitoso modelo antes descrito es el que, en opinión del presidente de México, debemos emular. Nosotros 

coincidimos plenamente con él, pues tal es el sistema que permitirá ofrecer servicios integrales de salud de 

alta calidad a toda la población mexicana y alcanzar mejores condiciones de salud y protección financiera. Sin 

embargo, como señalamos antes, varios documentos oficiales emitidos por algunas de las actuales autoridades 

de salud proponen un sistema que se asemeja no al modelo OCDE sino a un esquema vigente hoy en día sólo 

en tres países: Cuba, Venezuela y Corea del Norte. 

Los sistemas de salud de estos últimos países también son públicos y garantizan el acceso universal a 

servicios esenciales de salud, pero, a diferencia de los sistemas de salud de Canadá, Inglaterra y las naciones 

escandinavas, la prestación de servicios está preponderantemente en manos del Estado central. De hecho, en 

Cuba y Corea del Norte la prestación privada es ilegal. 

La prestación monopólica de servicios de salud excluye la libertad de elección, y genera serios desincentivos 

a la calidad y la eficiencia. No es de extrañar, por lo mismo, que este modelo haya producido niveles pobres y 

decrecientes de salud, así como quejas continuas de los usuarios de sus servicios. 

Cuba alcanzó muy buenas cifras de mortalidad infantil desde los años sesenta del siglo pasado gracias a la 

prioridad que dio a la salud y la nutrición infantil. Sin embargo, la transición epidemiológica, caracterizada 

por un predominio creciente de las enfermedades crónicas no transmisibles (como el cáncer, los 

padecimientos cardiovasculares y la diabetes), que son más complejas, difíciles de tratar y costosas que las 

infecciones comunes, generaron retos que su sistema de salud no ha podido superar. A diferencia de la 

situación en los menores de cinco años, la salud de los adultos cubanos deja mucho que desear. Los valores de 

los indicadores relacionados con el consumo de tabaco, el cáncer y los suicidios, por ejemplo, han alcanzado 

niveles alarmantes. La prevalencia de tabaquismo en mayores de 15 años en Cuba (36%) es, con mucho, la 

más alta en América Latina, lo que explica en buena medida las elevadas tasas de mortalidad por cáncer de 

pulmón (31 por 100 mil habitantes), que son cinco veces superiores a las de México (seis por 100 mil 

habitantes) y también las más altas de la región. El mismo lugar ocupan las tasas de mortalidad por todo tipo 

de cáncer (133 en hombres y 93 en mujeres por 100 mil habitantes) y suicidios en hombres (22 por 100 mil 

habitantes). 
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Igual de preocupante es el repunte de la mortalidad materna, que se ubica, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud y UNICEF, en niveles parecidos a los que tenía la isla en los años sesenta (39 muertes 

por 100 mil nacidos vivos), muy superiores a los de Barbados (27), Belice (28), Chile (22), Costa Rica (25) y 

Uruguay (15), entre otros países de la región. 

Tan mediocre desempeño ocurre a pesar de que Cuba cuenta con la razón de médicos por mil habitantes más 

alta del mundo, que es de 8.0. El promedio para los países de la OCDE es de 3.2. La razón de enfermeras por 

mil habitantes en la isla también es muy alta, 7.9, apenas por debajo del promedio de los países de la OCDE 

que es de 8.8. 

Más dramática aún es la situación de Venezuela, el único país de América donde la mortalidad infantil, lejos 

de disminuir, está aumentando. Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Lancet Global 

Health indica que la mortalidad en menores de un año en Venezuela había disminuido consistentemente desde 

los años cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, esta tendencia empezó a revertirse hace 10 años. En 2016 la 

tasa de mortalidad infantil se ubicó en niveles parecidos a los de 1999: 21 muertes por mil nacidos, muy 

superior a la tasa para América Latina y el Caribe que es de 15 muertes por mil nacidos vivos. 

La mortalidad materna en Venezuela también está creciendo. No se cuenta con cifras oficiales desde hace 

años, pero las estimaciones de diversos investigadores indican que el valor de este indicador pasó de 68 

muertes por 100 mil nacidos vivos en 2008 a más de 100 en 2018, cifra que sólo es superada por Honduras, 

Nicaragua y Paraguay en la región latinoamericana. 

A esto habría que agregar la reciente aparición de brotes de sarampión y difteria por todo el país, el aumento 

explosivo de los casos de paludismo y tuberculosis, y la suspensión del tratamiento de la mayoría de los 

pacientes que viven con VIH/sida debido a la falta de medicamentos. 

Además de las limitaciones de carácter operativo, el modelo de monopolio público tiene un serio defecto en 

términos de transparencia frente a la población. Al referirse a este sistema es común que, junto con el adjetivo 

de “único” (es decir, monopólico), se le describa como “gratuito”. Este último concepto se usa de manera 

equívoca para sugerir un acto de generosidad por parte del gobierno. En realidad, son los ciudadanos quienes 

financian los servicios de salud, a través del pago de impuestos o cuotas de seguridad social. En el modelo 

OCDE la gratuidad se refiere estrictamente al momento en que los servicios se utilizan. La razón por las que 

no es necesario cobrar en el momento de la utilización es que los ciudadanos ya pagaron por adelantado sus 

impuestos y sus cuotas a la seguridad social. Ocultar este hecho proclamando que los servicios y los 

medicamentos son “gratuitos” en un sentido absoluto representa una forma de clientelismo que en los hechos 

expropia los derechos de la gente. En vez de reconocer a los ciudadanos como la fuente de los recursos que 

financian al sistema de salud, la ideología del monopolio público pretende transformar a esos ciudadanos en 

receptores pasivos y agradecidos de la generosidad gubernamental. 

Las evidencias internacionales nos indican con claridad que, en el camino hacia la cobertura universal de 

salud, hay un tipo de sistema que ofrece mayores posibilidades de éxito. Este tipo de sistema es el que 

correctamente identificó el presidente de México como modelo a seguir: el sistema público plural de Canadá, 

Inglaterra y los países escandinavos. Se trata de un sistema de salud bien financiado, que premia la calidad, 

incentiva la eficiencia, promueve la equidad, evita la centralización, empodera a los ciudadanos al ofrecerles 

opciones en la oferta de servicios y genera altos niveles de protección financiera y salud. 
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México ha logrado un reconocimiento internacional por las innovaciones en la organización de su sistema de 

salud. Estas innovaciones se diseñaron haciendo uso de las mejores evidencias globales disponibles. No deja 

de ser irónico que el Seguro Popular, al que tanto el presidente como algunos de sus colaboradores en el 

sector salud han denostado, esté inspirado en el modelo de la OCDE, por supuesto con los ajustes requeridos 

por las particularidades de la evolución histórica del sistema de salud mexicano. 

De hecho, el camino más directo para hacer realidad la visión presidencial en materia de salud sería fortalecer 

al Seguro Popular, ampliar su financiamiento para que pueda cubrir más intervenciones de alto costo y 

posteriormente integrarlo, junto con los fondos del IMSS y del ISSSTE, en un Seguro Universal de Salud 

caracterizado por el financiamiento público y la prestación plural: la esencia del modelo al que dice aspirar el 

presidente. 

Lamentablemente, al igual que en otras esferas de las políticas públicas, la obsesión por descalificar los 

avances del pasado ha interferido con la eficacia para lograr los objetivos expresados por el propio titular del 

Ejecutivo. El Seguro Popular no ha sido inmune a los ataques basados en el uso irreflexivo y dogmático de 

adjetivos —entre los cuales el favorito es “neoliberal”. Pero las políticas neoliberales se han caracterizado por 

limitar los derechos sociales, mientras que el Seguro Popular los amplió al volverlos explícitos y exigibles. 

Dichas políticas también impusieron recortes al gasto público, mientras que el Seguro Popular logró las 

mayores ampliaciones registradas en el presupuesto público para la salud. 

Es tiempo de reconocer que, más allá de las prácticas negativas que hayan imperado en otras esferas, en 

materia de salud ha sido posible construir auténticas políticas de Estado con una clara orientación progresista, 

justo en el tenor de los países que el presidente presenta como los paradigmas a seguir. Continuemos por ese 

camino y rediseñemos nuestro sistema atendiendo a las experiencias más exitosas que se han dado en el 

mundo. 

Este no es el momento de perseguir quimeras autoritarias que en otros países han generado condiciones de 

salud francamente precarias, sino de comprometernos con una visión equilibrada y progresista de la salud que 

contribuya a la equidad y el bienestar en México. 

  

Julio Frenk 

Rector de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud de México (2000-2006). 

Octavio Gómez-Dantés 

Investigador del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, 

México. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=42158& 
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La historia de Cruz Gallastegui y el maíz híbrido 

 “Para mantener puras las variedades de maíz deben ser plantadas separadas para que no se crucen.” 

Charles Darwin, La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, 1875. 

. 

“En cada campo de maíz hay tanta variedad como en una manada de vacas.” 

Mr. Marshall, citado por Charles Darwin. En The rural economy of Yorkshire, Vol. II, London. 1796. 

Foto: Markus Winkler / Unsplash 

El maíz llegó a Europa en el primer viaje de Colón y , para el 1500, ya había plantaciones en Sevilla. Y el 

maíz híbrido vino de Estados Unidos a finales de la década de los años veinte del siglo pasado. El maíz, Zea 

mays, es una planta monoica. Cada pie tiene flores masculinas y femeninas y, en la reproducción, el polen de 

un pie fecunda los óvulos de la flores femeninas de otros pies. Las flores masculinas, en el ápice de la planta, 

forman el penacho, y las femeninas, en la mitad del tallo, son la mazorca, con las barbas características que 

captan el polen. 

Una de las variedades híbridas con más éxito es la Corn Belt, del Medio Oeste de Estados Unidos, y se 

siembra sobre todo en Illinois y Iowa. En esta variedad se basan muchos de los híbridos actuales. Su origen, 

en el siglo XIX, sigue una historia curiosa, quizá algo novelesca. En esos años, Robert Reid, del sur de Ohio, 

se instaló en la zona central de Illinois y sembró una variedad de maíz habitual en su lugar de origen, la 

Southern Dent. En 1846, la semilla maduró mal y la cosecha fue pobre. Resembró la poca semilla que había 

obtenido para 1847, pero nació mal, con muchos huecos, y en ellos sembró una variedad local, la Northern 

Flint. Ambas florecieron a la vez, se fecundaron y apareció la nueva variedad híbrida, la Corn Belt. 

Pero fue a principios del siglo XX cuando comenzó la búsqueda científica y sistemática de variedades 

híbridas del maíz para conseguir mayores rendimientos en los cultivos. Ya Darwin había detectado el vigor 

híbrido, la llamada heterosis o mayor robustez y rendimiento de los híbridos. Uno de los precursores fue 

William James Beal que publicó en 1880 sus investigaciones sobre maíz híbrido. Consiguió variedades 

híbridas a partir de semillas de orígenes separados por 150 kilómetros. Las sembró en conjunto y separó la 

panocha de una de las variedades originales. En el híbrido resultante la mejora en el rendimiento fue del 10% 

al 21%. 

En 1908, con la publicación de los estudios de Edward East, y en 1909, con los de George Shull, se iniciaron 

los estudios sobre el maíz híbrido. Esta primera fase de estudios llegó a 1925 y los híbridos llegaron a los 

agricultores y se extendieron por Estados Unidos a partir de 1930. 

Foto: Waldemar Brandt / Unsplash 

El rendimiento de los cultivos de maíz en Estados Unidos se mantuvo estable desde 1830 a 1930, durante en 

siglo. Se conseguía algo más de una tonelada por hectárea de media. Desde el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial hasta la década de los cincuenta, el rendimiento se elevó lentamente hasta las 2.5 toneladas por 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jJy8qqWJ-B0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://unsplash.com/@markuswinkler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/corn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@waldemarbrandt67w?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/corn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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hectárea. En esos años y hasta los sesenta hubo docenas de investigadores trabajando en la teoría y en la 

práctica, en el uso de la estadística y de la genética cuantitativa para conseguir mejores y más adaptadas 

variedades híbridas de maíz. En los sesenta y con la llegada al mercado de una gran cantidad de variedades de 

maíz híbrido, la producción dio un salto hasta más de 10 toneladas por hectárea en 2016, siempre como 

media. 

Se consiguió porque los principales objetivos de estas investigaciones eran abaratar los costes de las semillas 

y del cultivo, dedicar menos tiempo a los cultivos, impedir los daños de las plagas de insectos, reducir la 

utilización de insecticidas, buscar semillas estándar y aumentar la tolerancia al estrés. 

Los primeros híbridos del maíz llegaron a España con el regreso del agrónomo Cruz Gallastegui Unamuno. 

En Estados Unidos había trabajado con científicos pioneros como East o Shull y, ya en Galicia, organizó y 

dirigió la Misión Biológica de Galicia, y uno de sus objetivos era conseguir nuevas variedades de maíz 

híbrido. 

Cruz Gallastequi Unamuno. Foto: Vida Gallega (1932) 

Nacido en Vergara, Guipúzcoa, en 1891, murió en Pazo de Salcedo, Pontevedra, en 1960. Estudió agronomía 

en Francia y Alemania y, para completar su preparación, visitó centros y universidades de Dinamarca, Suecia, 

Noruega, México y, finalmente, Estados Unidos, en concreto en Nueva York. Se interesó por las 

investigaciones en Estados Unidos sobre la genética aplicada a la agricultura y la ganadería. Conoció a 

Thomas Hunt Morgan, uno de los genetistas más prestigiosos del momento y futuro Premio Nobel en 1933, 

que le envió a Boston, al laboratorio de Edward East, uno de los primeros científicos que trabajó con maíz 

híbrido. Conoció los estudios de otro pionero, George Shull, y contactó con William Castle, con el que trabajó 

durante su estancia en Estados Unidos. 

En 1921 volvió a España y, de inmediato, le proponen organizar un centro de investigación en Galicia que, 

poco después, se llamaría Misión Biológica de Galicia, y que iniciaría sus trabajos en la Escuela de 

Veterinaria de Santiago de Compostela. Y en ese centro, Cruz Gallastegui comienza a investigar el maíz 

híbrido. 

Cultivó los primeros híbridos de maíz en España y, también, los primeros en Europa, aplicando los métodos 

que había aprendido y manejado en Estados Unidos. Consiguió híbridos que se utilizaron con éxito en 

cultivos de Galicia. Ensayó, entre 1921 y 1929, hasta 184 clases de maíz, tanto de Galicia como traídas de 

Estados Unidos, y seleccionó nueve, de un total de 400 líneas puras, para obtener los híbridos. Consiguió 

variedades híbridas de maíz con rendimientos de hasta ocho toneladas por hectárea. 

Los primeros cultivos de siembra en Galicia y con datos ciertos son de 1929, aunque hay testigos que 

adelantan la fecha a 1928. Además, en 1918, y durante los estudios de Gallastegui en Estados Unidos, se 

siembra maíz híbrido, en un entorno familiar, en Galicia y en la huerta de su padre en Vergara. 

Las semillas de maíz híbrido producidas en la Misión Biológica se distribuían a los agricultores. Pasaron de 

16 toneladas de semillas, en 1930, a 70 toneladas en 1935. Eran de las variedades Pepita de Oro y Reina 

Blanca. 

Una pregunta interesante es saber cuántas semillas de las líneas puras de Gallastegui se conservan. Según 

Armando Ordás, de la Misión Biológica de Galicia, en 2010 se conservaban semillas de seis variedades: una 
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de origen vasco; una de León que quizá es la Lancaster de la Corn Belt de Estados Unidos; otra es una 

variedad enigmática etiquetada “H”; dos líneas de la variedad Longfellow; y otra de la variedad Northern 

White. El resto de las variedades de Gallastegui, simplemente, se han perdido. 

Foto: Konyvesotto / Pixabay 

Los híbridos llegaron en cantidad a Europa en la década de los cincuenta, después de la Segunda Guerra 

Mundial y 20 años después de las investigaciones de Cruz Gallastegui en Galicia. En principio, las variedades 

híbridas de Estados Unidos no se adaptaron bien a Europa, pero los trabajos de Galicia y en Francia 

encontraron que los híbridos conseguidos de las variedades lisas locales y las dentadas de Estados Unidos se 

cultivaron con éxito en Europa. Son las variedades de liso más dentado las más cultivadas en la actualidad. 

Como escribía Marshall en el siglo XVIII, las variedades de maíz en un campo de cultivo son tantas como las 

de vacas en una manada, pero el maíz híbrido se consigue a partir del cruce de las variedades locales, las 

mejor adaptadas al entorno. Por ello, el Gobierno Vasco, en los años noventa, buscó las variedades locales de 

maíz en Guipúzcoa. Después de muestrear 3000 caseríos y ensayar el cultivo de 100 poblaciones de maíz, se 

detectaron siete grupos de variedades locales. 

Cuando en los cincuenta llegan las variedades de Estados Unidos, en la siembra se van sustituyendo las 

semillas tradicionales por las nuevas. En 1950, el maíz se sembraba en casi 400000 hectáreas pero, para 1965, 

las semillas tradicionales bajaron a 250000 hectáreas y el maíz híbrido ya se siembra en la misma superficie. 

Y en los noventa, el maíz híbrido sobrepasa las 400000 hectáreas mientras que el tradicional no llegaba a las 

100000 hectáreas. En el País Vasco en su conjunto, el rendimiento en 1950 era de 1.5 toneladas por hectárea, 

en 1985 subía a 2.2 toneladas por hectárea y en los noventa llegaba a 2.9 toneladas por hectárea. 
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Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado 

y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

El artículo La historia de Cruz Gallastegui y el maíz híbrido se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jJy8qqWJ-

B0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/11/05/la-historia-de-cruz-gallastegui-y-el-maiz-hibrido/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jJy8qqWJ-B0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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El parentesco de todas las almas del pueblo negro 

¿Qué significó la esclavitud para el africano? Se lo pregunta el sociólogo W.E.B. Du Bois en esta obra 

fundacional del pensamiento sobre la negritud, publicada en EEUU en 1903, que acaba de editarse en 

castellano 

Serie de 'Las almas del pueblo negro' del artista marfileño Roméo Mivekannin. FOTO CEDIDA POR 

GALERIE CÉCILE FAKHOURY 

ANALÍA IGLESIAS 

Madrid  “De cuando en cuando, la asistencia a la escuela menguaba y yo salía de paseo a descubrir las 

razones”, escribe W.E.B. Du Bois en Las almas del pueblo negro, acerca de su experiencia como maestro de 

escuela en las montañas de Tennessee (EE.UU.), a finales del siglo XIX. Entonces, descubría cuánto 

necesitaban aquellas familias a sus niños en la época de cosechas, incluso para cuidar a los hermanitos 

menores. “Pero los mandaremos de nuevo la semana que viene”, le contestaban, cuando el profesor pasaba a 

interesarse por las ausencias. 

Las almas del pueblo negro, que acaba de editarse en castellano (publicado por Capitán Swing), es un libro 

fundacional de la negritud, escrito por el sociólogo, historiador y activista por los derechos civiles, en 1903, 

como recopilación de las luchas de un siglo sangriento en el que los países americanos abolieron la esclavitud 

pero, a cambio, enviaron a sus ciudadanos afroamericanos a las primeras líneas de los frentes de guerra. Esta 

obra señalaba, además, el amanecer de un siglo en que el panafricanismo abriría paso a nuevas reflexiones. 

Porque África no había quedado en África, sino que ahora era parte del mundo entero. 

PUBLICIDAD 

https://elpais.com/autor/analia_iglesias/a/
https://capitanswing.com/libros/las-almas-del-pueblo-negro/
https://www.college.columbia.edu/core/content/souls-black-folk/context
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“Para la mayoría de aquellos para los que la esclavitud era una vaga remembranza de la niñez, el mundo era 

algo enigmático: poco les pedía el mundo a ellos, por lo que ellos respondían con poco; sin embargo, el 

mundo se burlaba de lo que ellos ofrecían”, escribe Du Bois, en un pasaje de memorias titulado Del 

significado del progreso. Aquel desarraigo de los descendientes de esclavos que describía Du Bois alcanzaba 

a Norteamérica, tan lejos y tan cerca de África, y parece haber surcado todo el siglo XX como la gran 

paradoja de los africanos de la diáspora. 

Y quizá esa sea la carga que buscaron aligerar los intelectuales que, en Europa, guiaron los movimientos 

panafricanistas, desde Aimé Cesaire y Léopold Sédar Senghor hasta los dirigentes de la gran ola contra la 

segregación racial y el poder negro de los años sesenta, en el resto del planeta. Entre ellos, algunos Panteras 

Negras, que terminaron viviendo y muriendo en el continente de sus antepasados, como fue el caso de Stokely 

Carmichael, que nació en Trinidad y Tobago (en 1941), se crio y estudió en la universidad de Washington, y 

luego pasó casi toda su vida adulta en Guinea Conakry, como alumno del ghanés Kwame Nkrumah y como 

asesor del presidente Ahmed Sekou Touré. 

Grabado 'My right is a future of equality 

with other Americans' (1947), de Elizabeth Catlett y portada del libro. 

https://elpais.com/cultura/2011/03/03/actualidad/1299106802_850215.html
https://elpais.com/cultura/2008/04/17/actualidad/1208383204_850215.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/25/africa_no_es_un_pais/1553515076_058633.html
https://elpais.com/diario/1998/11/17/agenda/911257204_850215.html
https://elpais.com/diario/1998/11/17/agenda/911257204_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Sekou_Tour%C3%A9
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De ahí el valor de repasar las almas del pueblo negro que nutrieron trayectorias de vida a ambos lados del 

Atlántico y al norte y el sur del Mediterráneo. Esta obra de un norteamericano sobre Norteamérica, que 

arranca con la pregunta “¿qué se siente cuando se es un problema?”, permite surcar los océanos en otros 

barcos: “[Un negro americano] no querría blanquear su alma negra en una oleada de americanismo blanco, 

pues sabe que la sangre negra tiene un mensaje para el mundo”. 

El doble rasero 

Du Bois habla de la "doble consciencia": “Es una sensación peculiar, esa sensación de mirarse siempre a uno 

mismo a través de los ojos de los otros, de medir la propia alma con el baremo de un mundo que observa con 

desdén jovial y con lástima. Uno siempre siente esa dualidad: un americano, un negro; dos almas, dos formas 

de pensar, dos luchas irreconciliables; dos ideales en combate en un cuerpo oscuro, cuya fuerza obstinada es 

lo único que le impide romperse en pedazos”. 

La doble consciencia parece una consecuencia del doble rasero social que no dejan de sufrir algunos sectores 

de la población, según pasan las décadas. Sin embargo, Du Bois quiere examinarlo, a fondo, en primera 

persona: “La historia del negro americano es la historia de esta contienda, de ese anhelo por alcanzar una 

madurez consciente, por fundir ese doble ser en uno mejor y más verdadero”. 

La abolición de la esclavitud fue la llave de la primera puerta, pero tras esa, los pensadores y los activistas 

encontraron muchas otras puertas cerradas: “Trabajo, cultura, libertad, todo esto nos hace falta, no por 

separado, sino de forma conjunta, no sucesivamente sino al mismo tiempo (…) El problema negro no es más 

que una prueba concreta de los principios subyacentes a la gran república, y la lucha espiritual de los hijos de 

los libertos representa el duro trabajo de unas almas cuya carga casi sobrepasa los límites de sus fuerzas, pero 

que la soportan en nombre de una raza histórica, en nombre de esta tierra, la tierra de los padres de sus padres, 

y en nombre de la oportunidad humana”. 

La barrera de color 

Du Bois revisa las preguntas de antes y después de la cruenta contienda civil norteamericana, cuando los 

esclavos fugitivos eran tratados como contrabando de guerra (se los entregaban a los dueños en cuanto estos 

los iban a buscar), hasta describir el momento en que la Casa Blanca los emancipó para convertirlos en 

trabajadores. Narra los experimentos sociales del XIX, la iracundia de los blancos y sus acciones ante los 

sesgados tribunales de Justicia, así como el naufragio de la llamada Oficina de los Libertos. Como si no 

tuviera más de un siglo de antigüedad, en el libro se lee que hay zonas en las que el destino de la población es 

la muerte o la cárcel, ante lo que Du Bois anticipa: “El problema del siglo XX es la barrera de color”. 

La actualidad de Las almas del pueblo negro radica en la profundidad con la que Du Bois aborda asuntos tan 

ligados entre sí como la educación y su contracara, la alienación del delito. Parece un ensayo de hoy cuando 

enfatiza en la necesidad de una sólida red de escuelas públicas con igualdad de acceso y en su certera 

definición de la función de la universidad: “No es simplemente enseñar a ganarse el pan, proporcionar 

maestros a las escuelas públicas o ser un centro de reunión social; ha de ser, ante todo, el órgano de ese ajuste 

armónico entre la vida real y un conocimiento de la vida cada vez mayor, un ajuste que constituye el secreto 

de la civilización”. Esto reflexiona mientras él mismo viaja en el vagón Jim Crow, el de los segregados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/W._E._B._Du_Bois
https://elpais.com/internacional/2014/08/22/actualidad/1408731603_120522.html
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El espíritu del panafricanismo 

“¿Qué significó la esclavitud para el africano?”, se pregunta Du Bois. Y continúa: “¿Qué juicio le merecían el 

bien y el mal, Dios y el diablo? ¿Adónde fueron sus ansias y sus esfuerzos y, por lo tanto, dónde se ubicaban 

sus dolencias y sus desilusiones”. Entonces nos invita a leer la impotencia frente al látigo, sin sobreactuar 

pena alguna, sino explicando la hondura del flagelo que llevó a los esclavos a tener una vida espiritual tan 

poblada, llena de música, guiada por el carismático predicador y, por lo tanto, incitando a los investigadores 

sociales a indagar sin prejuicios en el sentimiento religioso, las idolatrías y sus catarsis: “La música de la 

religión negra es esa quejumbrosa melodía rítmica de emotivas cadencias menores que, a pesar de la 

caricatura y la profanación, sigue siendo la expresión más original y hermosa de la vida y las fatigas humanas 

nacida hasta ahora en suelo norteamericano”. 

Por último, Du Bois explicita el deseo de que “broten” de su libro “pensamientos vigorosos y acciones 

sensatas”. Justamente, la imagen que ilustra estas líneas forma parte de uno de esos brotes, en este caso, 

artístico, gracias a la inspiración del pintor marfileño Roméo Mivekannin, que expone, en estos días, su serie 

titulada Las almas del pueblo negro, en la galería Cecilie Fakhoury de Abiyán (Costa de Marfil), y de la que 

daremos cuenta en este mismo espacio. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/10/28/africa_no_es_un_pais/1603905538_517123.html#?sma=newsletter_plan

eta_futuro20201104 

  

https://cecilefakhoury.com/artists/93-romeo-mivekannin/biography/
https://elpais.com/elpais/2020/10/28/africa_no_es_un_pais/1603905538_517123.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201104
https://elpais.com/elpais/2020/10/28/africa_no_es_un_pais/1603905538_517123.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201104
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Más psicofármacos a las mujeres para el mismo estado de salud mental 

Foto: Krists Luhaers / Unsplash 

El Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico OPIK de la 

UPV/EHU es un grupo multidisciplinar compuesto por personal investigador del campo de las ciencias 

sociales y de la salud, que estudia los factores sociales que influyen sobre la salud y la enfermedad de la 

población, las desigualdades sociales en salud y las políticas que pueden modificar tales determinantes 

sociales para la mejora de la salud poblacional. 

Recientes análisis realizados por este grupo basados en las encuestas de salud de la comunidad autónoma del 

País Vasco (2018), de España (2017) y de la muestra española correspondiente a la Encuesta de Salud 

Europea (2014) muestran que el género es un importante determinante de la salud mental y de la gestión que 

se realiza de esta en los servicios sanitarios. En los análisis de esas tres bases de datos destacan las mayores 

prevalencias de mala salud mental en las mujeres de todas las edades y de todos los grupos sociales, y además 

existe un efecto multiplicativo por la acumulación de experiencias de desigualdad. Esta realidad, además, 

parece ser desigual en función de la edad y del nivel socioeconómico de los/las pacientes. 

La doctora en Salud Pública Amaia Bacigalupe, una de las autoras del trabajo, afirma que “los diagnósticos de 

depresión y ansiedad son más frecuentes entre las mujeres, y el consumo de psicofármacos prescritos también 

es significativamente mayor, a igualdad de salud mental, de diagnósticos y de frecuencia de visitas a los 

centros sanitarios. Todo ello podría estar indicando la existencia de un proceso de medicalización de la salud 

mental de las mujeres, pero la interpretación de su origen resulta compleja, ya que sin duda operan procesos 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/yj0mrJnSdOM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://unsplash.com/@kristsll?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/depressed?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ehu.eus/es/web/opik/home
https://www.ehu.eus/es/web/opik/amaia-bacigalupe
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de sobrediagnóstico y sobreprescricpión entre ellas, pero quizás también de infradiagnóstico e 

infraprescripción en los hombres”. Bacigalupe, además, añade que futuros estudios deberían profundizar en 

estos aspectos. 

El grupo de investigación pone en evidencia que disminuir las desigualdades de género en la salud mental 

deberá ser el resultado de la intervención política a diferentes niveles. “Existe una clara relación entre el nivel 

de desigualdad de género en la sociedad y las desigualdades de género en la salud mental —afirma 

Bacigalupe—, de modo que todas aquellas políticas de lucha contra la discriminación que sufren las mujeres 

en el mercado laboral, en la responsabilidad sobre el trabajo doméstico y de cuidados, en el uso del tiempo y, 

en términos generales, aquellas que empoderen a las mujeres a partir de su mayor representación política y 

visibilización social, repercutirán positivamente en la disminución de las desigualdades en salud mental entre 

hombres y mujeres”. 

Otro de los aspectos que destacan en el estudio es la necesidad que desde un nivel institucional se adopten 

compromisos orientados a frenar la medicalización de los malestares cotidianos desde una clara perspectiva 

de género: “En el campo de la salud mental, en el que la medicalización del malestar es especialmente 

habitual, algunos problemas que tienen un origen social acaban recibiendo atención psiquiátrica o psicológica, 

lejos de abordar la etiología del problema”, afirma la investigadora del departamento de Sociología 2 de la 

UPV/EHU. 

Además, según el estudio, sería necesario impulsar espacios de reflexión en el ámbito clínico que ayuden a 

deconstruir colectivamente algunas naturalizaciones basadas en el binarismo de género que han sostenido las 

definiciones de la psicopatología y su tratamiento en la actualidad. Asimismo, Bacigalupe afirma que “la 

incorporación real a la práctica clínica del modelo biopsicosocial, así como la implementación de estrategias 

de promoción de la salud y el bienestar emocional desde un enfoque de salud comunitaria basada en activos, 

podrían evitar la excesiva patologización y medicalización de los malestares cotidianos al adquirir una visión 

global sobre la influencia que el contexto social ejerce sobre la salud”. 

Referencias: 

Amaia Bacigalupe, Unai Martin 

(2020) Gender inequalities in depression/anxiety and the consumption of psychotropic drugs: 

Are we medicalising women’s 

mental health?   Scandinavian Journal of Public Health doi: 10.1177/1403494820944736 

Amaia Bacigalupe, Andrea Cabezas, Mikel Baza Bueno & Unai Martín (2020) El género como determinante 

de la salud mental y su medicalización. Informe SESPAS 2020  Gaceta 

Sanitaria doi: 10.1016/j.gaceta.2020.06.013  

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

El artículo Más psicofármacos a las mujeres para el mismo estado de salud mental se ha escrito en Cuaderno 

de Cultura Científica. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/yj0mrJnSdOM/?utm_source=feedburner&ut

m_medium=email 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494820944736
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301813?via%3Dihub
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/11/06/mas-psicofarmacos-a-las-mujeres-para-el-mismo-estado-de-salud-mental/
https://culturacientifica.com/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/yj0mrJnSdOM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/yj0mrJnSdOM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                              No. 680 enero  2021 
 

 

Desempaquetando los genes 

Post realizado por Juan Ignacio Pereyra, alumno del máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

Un aspecto muy importante dentro de la Biología Molecular es la regulación génica. Para poner un ejemplo, 

en el cuerpo humano se estima que tenemos 30.000 genes, pero no todos se están expresando al mismo 

tiempo, si no que, dependiendo del tejido celular, del momento del día, de si hemos comido o no, o incluso de 

la edad que tengamos, solo se expresa un conjunto de ellos. Por tanto, cuando estudiamos un proceso 

fisiológico, como, por ejemplo, un estado de enfermedad, es igual de importante el estudio de los genes 

implicados, así como la regulación que estos presentan, dicho de otra forma, cómo y por qué se activan. 

Para entender la primera forma de regulación que existe, la regulación a nivel estructural, que es en la que 

estamos actualmente centrados en el laboratorio, primero hay que conocer cómo se organiza el ADN dentro 

de la célula. El ADN se encuentra dentro del núcleo enrollado sobre un esqueleto de proteínas formando una 

estructura con forma de collar de perlas llamada nucleosoma. Esta estructura se puede empaquetar más y más 

hasta dar los típicos cromosomas con forma de “X” que se forman cuando las células se van a dividir. Pues 

bien, para que un gen se exprese, el ADN se tiene que desempaquetar hasta la forma de nucleosoma y el 

armazón de proteínas sobre el que se enrolla se tiene que desplazar o deshacer para dejar libre la porción de 

ADN que forma el gen, para que así pueda actuar sobre él toda la maquinaria celular. 

http://corenowledge.blogspot.com/2016/ 

Para que se produzca esa liberación del ADN como previo paso a que dicho gen se pueda expresar, hace falta 

que actúe un complejo proteico capaz de unirse al nucleosoma y que lo pueda remodelar. Existen cuatro 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/U49je0DhBIw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
http://corenowledge.blogspot.com/2016/
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familias de estos “remodeladores”, que se encuentran presentes en organismos que van desde las levaduras 

que fermentan el vino y el pan, pasando por las plantas y llegando hasta los humanos. Por lo que se han 

conservado a lo largo de la evolución de las especies debido al papel tan importante que juegan en el normal 

funcionamiento de la célula. 

Una de estas cuatro familias es aquella que forma el complejo proteico SWI/SNF, que fue descubierta en los 

años 80 en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Este complejo está formado por una proteína con actividad 

capaz de remodelar el esqueleto proteico sobre las que se enrolla el ADN y por otras proteínas responsables 

de la regulación del complejo, es decir, de dirigir al complejo a los genes diana y de percibir las señales que 

harán que el complejo se desplace a determinados genes. En el laboratorio, nosotros estamos trabajando con 

la planta Arabidposis thaliana como organismo modelo. En este organismo se conocen varios componentes 

del complejo, pero aún se desconoce la totalidad de este, y, a día de hoy, todavía se sigue descubriendo más y 

más piezas del puzzle, sabiendo que este complejo es dinámico, y que las piezas se van intercambiando según 

las señales que percibe y de donde actúe. 

Sarnowska et al. 2016 (The Role of SWI/SNF Chromatin Remodeling Complexes in Hormone Crosstalk) 

Una forma de indagar en la composición de dicho complejo sería “pescando” proteínas que ya se conoce que 

forman parte de este y viendo que otras proteínas se recogen. Y así es como en el laboratorio hemos 

encontrado nuevas proteínas que forman parte del complejo SWI/SNF, y, actualmente, se estamos estudiando 

a qué genes se unen y en qué procesos se ven involucrados. 
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Una forma de ver el papel que ejercen en la planta estas nuevas proteínas es eliminándolas y viendo que 

procesos se ven alterados, como podría ser el tiempo de floración, la respuesta a condiciones adversas (frío, 

calor, alta salinidad…) o el desarrollo de la planta. También se puede ver como se altera la expresión del resto 

de genes cuando estos no están, y así, si se conoce el papel de los genes cuya expresión se ha visto alterada se 

puede dilucidar el papel de los genes que se están estudiando. 

Por tanto, el estudio de este complejo es una forma de no solo ampliar el conocimiento de los procesos que se 

rigen en el interior de la célula, si no de poder descubrir elementos claves que controlen procesos tan 

importantes en la planta y en la agricultura como la floración y la posterior formación de frutos, el desarrollo 

de tallos y hojas, importante en plantas forrajeras que son parte importante del alimento animal, o la 

adaptación a condiciones adversas como la sequía. 

  

La entrada Desempaquetando los genes fue escrita en Tomates con genes. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/U49je0DhBIw/?utm_source=feedburner&utm_medium=e

mail 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/05/cromatina/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/U49je0DhBIw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/U49je0DhBIw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Un libro de Facu Soto, publicado por Mansalva 

La biografía de Ioshua, el poeta punk y gay del conurbano 

Símbolo del under, mito del conurbano y actitud punk. Estos tres ejes permiten reconstruir la vida de Ioshua y 

el arte poético que desplegó en escenas como Belleza y Felicidad y las primeras Ferias del Libro 

Independiente y Alternativo. Ioshua: La biografía de Facu Soto que acaba de publicar Mansalva, es un libro 

íntimo, con valiosos testimonios de quienes lo conocieron y un balance de una manera diferente de hacer 

confluir arte, vida y sexo.  

Por Fernando Bogado 

 

Ioshua fue su obra. Frase usada hasta el hartazgo, si las hay, pero pocas veces tan evidente, tan dolorosamente 

evidente. Nacido como Josué Marcos Belmonte, en Haedo, en 1977, pero criado en el Barrio Libertad, Merlo, 

este pibe resurgiría como artista y activista puto-punk adoptando el nombre de Ioshua para convertirlo en lo 

que hoy es: una figura atractiva, un poeta de enorme trascendencia para el ámbito nacional, como mínimo. Y, 

al mismo tiempo, una persona complicada, que se hizo de amigos con la misma facilidad con la que se 

distanciaba de ellos, que trae aparejados sinsabores, pero que ha dejado una obra cuya impronta todavía es 

difícil medir, a cinco años de su fallecimiento, víctima de una osteoporosis lumbar y también aquejado por un 

tratamiento irregular de HIV. Ioshua fue su obra: ni sus fanzines, ni sus poemas publicados, ni las fotos que 

todavía se pueden encontrar en internet, alcanzan el mínimo ápice del impacto que producía verlo recitar, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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caminar, hablar. Un impacto que no necesariamente podía llegar a ser bueno, sino que era eso, un 

impacto. Ioshua. La biografía, de Facu Soto, es un libro escrito a la manera de Ioshua, con entradas 

fragmentarias, pequeñas explosiones a modo de anécdotas que permiten entrever a un poeta que hizo 

de sí mismo su único, mejor trabajo, y cuya irrupción en el ámbito del under, primero porteño y luego 

federal, despierta un sinnúmero de preguntas en torno a qué significa escribir poesía hoy. Poesía que importe, 

digamos. Poesía que impacte. 

Es difícil precisar la fecha en donde Ioshua hace su primera aparición pública de resonancia por varios 

motivos. El libro de Soto, precisamente, se ahorra tratar de rastrear ese principio y se aproxima a su 

biografiado lateralmente, pasando del Barrio Libertad a las primeras anécdotas de artistas que lo 

frecuentaron. El primer lugar retratado como espacio para sus intervenciones es la librería y galería de 

arte Belleza y Felicidad, a mediados de los 2000, pero pronto aparece toda una zona de despliegue del 

trabajo de Ioshua con la que se lo identifica más: el espacio alternativo que confluyó en las primeras 

FLIAs (Feria del Libro Independiente y Alternativa), en 2006, y la creación de espacios culturales que 

salían del riñón del evento, que tenían que ver con sus organizadores y con los que armaban sus diversos 

proyectos editoriales a la luz de estas nuevas propuestas, como el Centro Cultural Pachamama, en Villa 

Crespo, o El Emergente del Abasto. Todo este mapa alternativo no es inocente en la mención: sintetizan, de 

algún modo, lo que se podía encontrar en la poesía de Ioshua. Esto es, la búsqueda de lo contestatario, la 

respuesta individual a cualquier tipo de molde, el hecho de llevar el espíritu autogestivo del punk como un 

modo diferente de hacer política, desde abajo y por fuera de cualquier estructura previa. 

Pero, ¿qué hay en la poesía de Ioshua para haber generado tanto impacto? En principio, recuperaba una veta 

poderosamente expresiva que se apoyaba en la mención directa de sentimientos, los cuales servían como carta 

de presentación y a la vez ligaban a la voz lírica con el sujeto de la performance: resultaba muy difícil separar 

al poema de quien lo decía. Por otro lado, a ese uso tan consciente del tono melodramático habría que sumarle 

la construcción interna de sujeto de deseo y objeto amado: la (¿re?)construcción de amoríos homosexuales en 

su trabajo poco tienen que ver con el modelo de la “loca” que pueblan los poemas de Néstor Perlongher o con 

el “mapa de sentimientos” de lo gay en Mariano Blatt, para citar ejemplos de la poesía argentina reciente. En 

Ioshua, lo que encontramos es al pibe puto de barrio de conurbano, tan bien sintetizado en el concepto 

“Cumbiagei” que supo mover cual mantra y que ocupaba tanto sus participaciones de DJ como sus 

publicaciones. 

En los poemas de Ioshua, en definitiva, no hay pelos en la lengua, hay guasca: “Pija mucha pija / a la tarde en 

mi cama toda revuelta / con el chonguito de la esquina. Un poema / cualquier poema / re manija de merca y 

con la remera manchada / de guasca, / mi amor, / vamos para la estación a pegar base”. Este poema, 

“Cualquier poema”, de Pija, birra y faso (Nulú Bonsai, 2009), es apenas una muestra de una producción 

atravesada por las drogas, los abusos (propios y ajenos), el margen, el conurbano y la muerte. Y por fuera de 

toda metáfora: Ioshua supo llevar adelante en su poesía un desplazamiento propio de la producción poética 

del siglo XXI (sólo para poner fechas), y es esto de hacer del poema, carne. Pese a que eso signifique poner 

en riesgo la propia integridad.  

Soto insiste poderosamente en algo que para cualquiera que conociera a Ioshua era evidente: él se consideraba 

el mejor. Quería estar en los grandes espacios del arte, construía anécdotas nunca probadas de que su obra era 

vendida en New York o Berlín. Las mismas historias que se confundían con el relato de los abusos que sufrió 

de niño por parte de su padre y que llegaban a cansar de tan extensos e insistentes que resultaban. Hablar con 

él, tal como recuperan los entrevistados en esta biografía coral, era sumergirse en un territorio de oscuridad 

con algunos pocos oasis de luz que se agradecían. La biografía de Soto no deja de presentar un contraste: 

podía llegar a ser la persona más dulce del mundo o convertirse en alguien realmente insoportable, una de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                              No. 680 enero  2021 
 

 

esos que se creen que “van de frente” porque se pelean seguido con quienes lo rodean. Y, sin embargo, eso no 

deja de configurar un esquema dinámico de fuerza: como la droga, Ioshua pega.  

 

Ioshua. La biografía es un libro íntimo porque reconstruye, a través de sus protagonistas, entre confesiones y 

charlas casuales, la vida de una figura que fue, es, emblema de la escena under. El libro resulta así la síntesis 
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de una época que parece, hoy, en estado de transformación: el tiempo dirá, para adoptar nuevos modos o para 

cerrarse sobre sí misma. Con algunos errores o imprecisiones (como la fecha de fallecimiento, anunciada en 

un mes al comienzo del libro y en otro al cierre), con algunos excesos (como la sobre-interpretación de los 

dibujos del poeta y la ausencia de ojos en sus personajes), el trabajo de Soto no deja de ser un texto que hay 

que visitar, y que permite pensar una operación. Ioshua parece camino a convertirse en un mártir, y esta 

biografía, un paso en ese trayecto, es también consciente de ese problema. Varios poetas, sobre todo, de las 

nuevas generaciones, lo reivindican como influencia, lo retoman como un santo. Varios medios, en donde 

antes Ioshua no tenía lugar, sacan una nota para anunciar alguna novedad. Pero, ¿quién fue? ¿Qué fue? Es 

probable que, con el paso del tiempo, la memoria de quien fue Ioshua se convertirá en un símbolo antes 

que en un artista. Contradictorio, sí, lleno de imperfecciones, pero que escenificó las tensiones entre 

arte y vida, entre política y estética, sin necesariamente ser un lector sutil o académico. Él era lo que quería 

decir. Queda la obra, publicada en sellos como Nulú Bonsai (que sacó Todas las obras acabadas, casi 700 

páginas con sus trabajos) o Milena Caserola, entre muchas otras. Bien podría agregarse que todavía quedan 

cosas por decir de su escritura. Alguna que otra cosa más, seguro, como una buena cumbia, con más 

sentimiento.   

https://www.pagina12.com.ar/302094-la-biografia-de-ioshua-el-poeta-punk-y-gay-del-conurbano 

  

https://www.pagina12.com.ar/302094-la-biografia-de-ioshua-el-poeta-punk-y-gay-del-conurbano
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Gonzalo Giner: «Los cooperantes intentan cambiar el mundo a cachitos» 

EFE 

  /  

Gonzalo Giner 

 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/gonzalo-giner/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/gonzalo-giner-.jpg
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El escritor Gonzalo Giner, ganador del premio de novela Fernando Lara 2020, considera que los países 

occidentales «no han hecho los deberes» respecto al continente africano, al que no han ido «más que a quitar 

recursos», una situación que refleja en su novela La bruma verde. 

Autor de novelas como El sanador de caballos y El jinete del silencio, Gonzalo Giner, veterinario rural en 

activo además de escritor, aborda en esta novela cómo el continente africano sigue padeciendo la huella 

colonial y la explotación del mundo occidental, una explotación de la selva que saca de su hábitat a las 

especies salvajes, que pueden trasladar del animal al hombre virus, señala Giner en una entrevista con Efe tras 

la publicación de La bruma verde (Planeta). La dicotomía entre el primer y el tercer mundo aparece a lo largo 

de esta novela «de aventuras», ha recalcado el escritor, que también habla de la labor que realizan los 

cooperantes, la corrupción del sistema en todos sus estratos y el trabajo de los científicos en África. 

Tres personajes femeninos aparecen en la novela con mucha fuerza, una presencia con la que el 

veterinario y escritor, explica, ha querido homenajear a las defensoras del medio ambiente en el continente 

africano, casi todas ellas mujeres, conceptos que introduce en su novela porque, recuerda, escuchó a la 

primatóloga Jane Goodall decir que para convencer a la gente mejor que discutir es contarles una historia 

hermosa. Fue precisamente una conferencia a la que asistió de una colega española, la veterinaria Rebeca 

Atencia, directora de un centro de rehabilitación de chimpancés de la República Democrática del Congo, y 

«mano derecha» de Jane Goodall, la que le dio la idea de escribir una novela como La bruma verde: «Me 

quedé enamorado de lo que hacían, y pensé que quería escribir algo sobre ese asunto». 

Las investigaciones de Goodall se reflejan en la novela de Gonzalo Giner, que se acerca al entorno de los 

primates a través de Bineka, una adolescente que ve cómo su aldea en el Congo es arrasada y convive varios 

meses con un clan de chimpancés. Junto con la adolescente africana, otra de las protagonistas es una directiva 

española de éxito que se traslada a la selva para buscar a su mejor amiga, una cooperante medioambiental que 

ha sido secuestrada. 

Aunque considera que es una novela de aventuras y no de denuncia, Gonzalo Giner confía en que pueda 

concienciar a los lectores sobre la toma de medidas para intentar parar la explotación de este «pulmón verde» 

del planeta, víctima de la deforestación y los cultivos intensivos. Así, explica, deberíamos exigir que los 

muebles de madera lleven un certificado sobre su origen sostenible o que la soja o el aceite de palma que 

adquirimos tengan un etiquetado que aclare si se producen de una forma que no daña al medioambiente. El 

escritor ha criticado también hechos como que determinadas empresas pidan subvenciones para sus cultivos 

con la condición de mejorar las condiciones de la población congoleña y luego eliminen miles de hectáreas de 

selva sin cumplir esos requisitos. 

Uno de los motores de la novela es la cooperante secuestrada, Beatriz, un personaje ausente que el lector verá 

a través de los ojos del resto de los personajes y que trabaja en la ONG Greenworld en la República 

Democrática del Congo, además de mantener una relación sentimental con un doctor congoleño unido a 

Médicos Sin Fronteras, una mujer que, precisamente, está al cargo de un proyecto de investigación centrado 

en los abusos de una gran empresa sobre las tierras congoleñas y sus gentes. 

Los cooperantes de diferentes ámbitos que aparecen en La bruma verde están basados en la vida real, unos 

profesionales que, explica Giner, «se la juegan» todos los días y a pesar de ello siguen defendiendo sus 

valores e intentan «cambiar el mundo a cachitos». 

https://www.zendalibros.com/gonzalo-giner-premio-de-novela-fernando-lara-2020/
https://www.zendalibros.com/la-bruma-verde-de-gonzalo-giner/
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https://www.zendalibros.com/gonzalo-giner-los-cooperantes-intentan-cambiar-el-mundo-a-

cachitos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/gonzalo-giner-los-cooperantes-intentan-cambiar-el-mundo-a-cachitos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/gonzalo-giner-los-cooperantes-intentan-cambiar-el-mundo-a-cachitos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cubierta-la-bruma-verde-baja.jpg
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Una planta se puede parecer a Tyrion Lannister 

Post realizado por María Lozano, alumna del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

‘Eso es lo que hago, bebo y sé cosas’. Probablemente a muchos de ustedes les suene esta mítica frase de 

Tyrion Lannister, que para quien no lo sepa, es un personaje ficticio de la saga Canción de hielo y fuego, y de 

su adaptación televisiva Juego de Tronos. Tyrion ha sido un personaje muy popular, tanto que el actor que lo 

interpretaba, Peter Dinklage, ha recibido numerosos premios como el Premio Emmy o el Globo de Oro a 

mejor actor de reparto. Este personaje se caracteriza por ser de estatura muy baja, o como lo llaman 

despectivamente en la serie, el Enano. 

  

 

Las DELLA son unas proteínas presentes en todas las especies de plantas que, si nadie las para, provocan que 

las plantas se parezcan a Tyrion Lannister. Estas se encargan de regular las respuestas de las plantas a las 

giberelinas, que son las hormonas del crecimiento. Las giberelinas, entre otras cosas, estimulan el crecimiento 

de la planta y las DELLA actúan bloqueando esta respuesta, controlan los procesos regulados por estas 

hormonas mediante la inactivación de los genes implicados en estos procesos. Para que la planta pueda crecer, 

lo que sucede es que las giberelinas provocan la degradación de las DELLA tras unirse a ellas gracias a un 

receptor, por lo que el efecto de bloqueo que las DELLA ejercen sobre los genes diana de las giberelinas deja 

de aplicarse y es entonces cuando la planta puede crecer. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/IctTds8bwLE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Por el contrario, las plantas que presentan un defecto en la vía de las giberelinas y que, por tanto, no pueden 

degradar las DELLA y tienen una cantidad anormalmente alta de estas, presentan una disminución en su 

crecimiento, un menor desarrollo de raíces, se ven más oscuras y sus semillas tienen problemas para germinar. 

Esto se puede ver reflejado por ejemplo en el mutante de Arabidopsis de la imagen, el ga1-3, que es 

defectuoso en la síntesis de giberelinas y se puede ver que es como una planta enana. 
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Sin embargo, las DELLA, aunque parezca que son las malas de la película y que solo sirven para impedir que 

las plantas sean altas y fuertes y que puedan dar muchos frutos, realizan muchas más funciones e 

interaccionan con otras proteínas para el buen funcionamiento de la planta. 

En mi Trabajo de Fin de Máster estamos estudiando una de las interacciones entre las DELLA y el complejo 

mediador de la transcripción de genes. Este complejo es esencial para que se produzca la transcripción génica, 

ya que actúa como un puente entre las DELLA u otros reguladores, y toda la maquinaria que permite la 

expresión génica. Esta sería la manera en la que las DELLA regulan la expresión de algunos genes, por lo que 

serviría para saber un poco más acerca de las funciones de esta proteína, que como ya se ha mencionado 

antes, es muy importante para un correcto desarrollo de las plantas. 

Y, por último, no está de más reivindicar la importancia de la investigación y la ciencia, ya que sin ellas no 

podríamos mejorar nuestra calidad de vida y solucionar problemas para crecer como sociedad. 

Muchas gracias por haber leído el post, espero que os haya gustado y si os ha quedado alguna pregunta o duda 

y queréis comentar estaría estupendo. 

La entrada Una planta se puede parecer a Tyrion Lannister fue escrita en Tomates con genes. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/IctTds8bwLE/?utm_source=feedburner&utm_medium=e

mail 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/03/una-planta-se-puede-parecer-a-tyrion-lannister/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/IctTds8bwLE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/IctTds8bwLE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Increíble resistencia del cuerpo humano al frío y al calor excesivos 

 

• Tolera hasta menos 30 grados durante 30 minutos; después, se pierde la vida 

• En ambientes cálidos las reacciones químicas aumentan y en situaciones de baja magnitud, se alentan 

Migrantes que caminan por el desierto sometidos a altas temperaturas, alpinistas que soportan frío intenso, o 

indigentes que duermen en las calles, son ejemplos de la resistencia del cuerpo humano a temperaturas 

extremas. 

El ser humano se ha adaptado a vivir en estos ambientes en diversos lugares del mundo. Para soportarlos lleva 

a cabo adecuaciones en sus viviendas, lugares de trabajo, alimentación, vestimenta y hábitos de vida; sin 

embargo, el cuerpo tiene una tolerancia que, en ocasiones, se puede rebasar. 

“En general en calor sabemos que se pueden resistir temperaturas de hasta 60 grados con mucho riesgo para la 

vida. Se puede resistir un tiempo que varía dependiendo de la humedad del ambiente, pues lo que causa los 

choques de calor no es la temperatura incrementada, sino la deshidratación”, explicó José Israel León 

Pedroza, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. 

Relató que a partir de algunos experimentos crueles y antiéticos de la Alemania nazi, se sabe que en frío se 

puede resistir hasta menos 30 grados durante aproximadamente 30 minutos. “Hay congelamiento a diferentes 

temperaturas y las personas se pueden recuperar, pero por debajo de 30 grados se presenta la muerte”. 
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Regulación de temperatura corporal 

León Pedroza expuso que el cuerpo humano genera una regulación autónoma de su propia temperatura. Sin 

embargo, puede presentarse el fallecimiento por frío o calor. 

“Tenemos unas estructuras basadas en los vasos sanguíneos que nos permiten regular nuestro calor, podemos 

mantener nuestra temperatura porque somos organismos eutérmicos. Pero cuando no podemos controlar esto 

porque tenemos temperaturas extremas, nuestra temperatura corporal empieza a subir, como si tuviéramos 

fiebre”. 

El experto argumentó que a partir de 40 grados de temperatura interna es cuando fallan varias proteínas del 

cuerpo, incluidas las respiratorias y las cerebrales; eso genera un daño permanente, inclusive la muerte. 

José Israel León se refirió también al deceso por frío, el cual sobreviene por la falta de circulación, que baja 

hasta detenerse el corazón. “Se disminuyen tanto los procesos metabólicos, que se llega al paro 

cardiorrespiratorio y el daño se vuelve irreversible”. 

En el caso de la muerte por calor, dijo, depende de la humedad ambiental, ya que si la hay se pueden soportar 

altas temperaturas de 40 a 45 grados por algunas horas. “Pero cuando se entra a un sauna se soportan hasta 60 

grados, sin un daño específico debido a la humedad”, ejemplificó. 

León detalló que un golpe de calor aumenta la temperatura corporal debido a que, como la exterior es tan alta, 

no se realizan los mecanismos de regulación del cuerpo y se puede generar insuficiencia cardiaca, o 

sobrevenir un choque circulatorio con falla cardiaca y de la circulación sistémica.  
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El experto aseveró que debido a que somos animales eutérmicos, no podemos cambiar nuestra temperatura 

fuera de ciertos rangos restringidos, por lo que es fundamental mantenerla en los niveles adecuados. 

“Todos nuestros procesos químicos son funcionales cuando tenemos una cierta temperatura, pues las 

reacciones químicas dependen de la temperatura. En general, con el frío las reacciones se alentan y con el 

calor, aumentan”, puntualizó León Pedroza. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_983.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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Rashômon, de Ryûnosuke Akutagawa 
(Kyōbashi-ku, Tokio, 1892 - Tokio, 1927) 

 

 

Rashômon (1915) 

(“羅生門”, “Rashōmon”) 

[Este relato, junto a “En el bosque”, fueron usados como 

argumento para la película Rashômon (1950), 

dirigida por Akira Kurosawa] 

Originalmente publicado en la revista 帝国文学 (Teikoku Bungaku), 1915; 

Tales of Grotesque and Curious 

Traducción de Glenn W. Shaw 

(Tokyo: Hokuseido Press, 1930) 

 

      Era un frío atardecer. Bajo Rashômon, el sirviente de un samurái esperaba que cesara la lluvia. No había 

nadie en el amplio portal. Sólo un grillo se posaba en una gruesa columna, cuya laca carmesí estaba 

resquebrajada en algunas partes. Situado Rashômon en la avenida Sujaltu, era de suponer que algunas 

personas, como ciertas damas con el ichimegasa [sombrero antiguo para dama, de paja o tela laqueada, según 

la clase social; asimismo, designa a la dama que emplea dicho sombrero] o nobles con el momieboshi [antiguo 

gorro empleado por los nobles y samuráis; designa también a aquellos que llevan dicho gorro], podrían 

guarecerse allí; pero al parecer no había nadie fuera del sirviente. Y era explicable, ya que en los últimos dos 

o tres años la ciudad de Kioto había sufrido una larga serie de calamidades: terremotos, tifones, incendios y 

carestías la habían llevado a una completa desolación. Dicen los antiguos textos que la gente llegó a destruir 

las imágenes budistas y otros objetos del culto, y esos trozos de madera, laqueada y adornada con hojas de oro 

y plata, se vendían en las calles como leña. Ante semejante situación, resultaba natural que nadie se ocupara 

de restaurar Rashômon. Aprovechando la devastación del edificio, los zorros y otros animales instalaron sus 

madrigueras entre las ruinas; por su parte ladrones y malhechores no lo desdeñaron como refugio, hasta que 

finalmente se lo vio convertido en depósito de cadáveres anónimos. Nadie se acercaba por los alrededores al 

anochecer, más que nada por su aspecto sombrío y desolado. 

       En cambio, los cuervos acudían en bandadas desde los más remotos lugares. Durante el día, volaban en 

círculo alrededor de la torre, y en el cielo enrojecido del atardecer sus siluetas se dispersaban como granos de 

sésamo antes de caer sobre los cadáveres abandonados. 

       Pero ese día no se veía ningún cuervo, tal vez por ser demasiado tarde. En la escalera de piedra, que se 

derrumbaba a trechos y entre cuyas grietas crecía la hierba, podían verse los blancos excrementos de estas 

aves. El sirviente vestía un gastado kimono azul, y sentado en el último de los siete escalones contemplaba 

distraídamente la lluvia, mientras concentraba su atención en el grano de la mejilla derecha. 

       Como decía, el sirviente estaba esperando que cesara la lluvia; pero de cualquier manera no tenía ninguna 

idea precisa de lo que haría después. En circunstancias normales, lo natural habría sido volver a casa de su 

amo; pero unos días antes éste lo había despedido, no obstante los largos años que había estado a su servicio. 

El suyo era uno de los tantos problemas surgidos del precipitado derrumbe de la prosperidad de Kioto. 

       Por eso quizás, hubiera sido mejor aclarar: “el sirviente espera en el portal sin saber qué hacer, ya que no 

tiene adónde ir”. Es cierto que, por otra parte, el tiempo oscuro y tormentoso había deprimido notablemente 

el sentimentalisme de este sirviente de la época Heian. 

       Habiendo comenzado a llover a mediodía, todavía continuaba después del atardecer. Perdido en un mar 

de pensamientos incoherentes, buscando algo que le permitiera vivir desde el día siguiente y la manera de 

obrar frente a ese inexorable destino que tanto lo deprimía, el sirviente escuchaba, abstraído, el ruido de la 

lluvia sobre la avenida Sujaku. 

       La lluvia parecía recoger su ímpetu desde lejos, para descargarlo estrepitosamente sobre Rashômon, 
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como envolviéndolo. Alzando la vista, en el cielo oscuro veíase una pesada nube suspendida en el borde de 

una teja inclinada. “Para escapar a esta maldita suerte” —pensó el sirviente—, “no puedo esperar a elegir un 

medio, ni bueno ni malo pues si empezara a pensar, sin duda me moriría de hambre en medio del camino o en 

alguna zanja; luego me traerían aquí, a esta torre, dejándome tirado como a un perro. Pero si no elijo…” Su 

pensamiento, tras mucho rondar la misma idea, había llegado por fin a este punto. Pero ese “si no elijo…” 

quedó fijo en su mente. Aparentemente estaba dispuesto a emplear cualquier medio; pero al decir “si no…” 

demostró no tener el valor suficiente para confesarse rotundamente: “no me queda otro remedio que 

convertirme en ladrón”. 

       Lanzó un fuerte estornudo y se levantó con lentitud. El frío anochecer de Kioto hacía aflorar el calor del 

fuego. El viento, en la penumbra, gemía entre los pilares. El grillo que se posaba en la gruesa columna había 

desaparecido. 

       Con la cabeza metida entre los hombros paseó la mirada en torno del edificio; luego levantó las 

hombreras del kimono azul que llevaba sobre una delgada ropa interior. Se decidió por fin a pasar la noche en 

algún lugar que le permitiera guarecerse de la lluvia y del viento, en donde nadie lo molestara. 

       El sirviente descubrió otra escalera ancha, también laqueada, que parecía conducir a la torre. Ahí arriba 

nadie lo podía molestar, excepto los muertos. Cuidando de que no se deslizara su katana [espada japonesa] de 

la vaina sujeta a la cintura, el sirviente puso su pie calzado con zôri [calzado similar a la sandalia, hecho en 

base a paja de arroz] sobre el primer peldaño. 

       Minutos después, en mitad de la amplia escalera que conducía a la torre de Rashômon, un hombre 

acurrucado como un gato, con la respiración contenida, observaba lo que sucedía más arriba. La luz 

procedente de la torre brillaba en la mejilla del hombre; una mejilla que bajo la corta barba descubría un grano 

colorado, purulento. El hombre, es decir el sirviente, había pensado que dentro de la torre sólo hallaría 

cadáveres; pero subiendo dos o tres escalones notó que había luz, y que alguien la movía de un lado a otro. Lo 

supo cuando vio su reflejo mortecino, amarillento, oscilando de un modo espectral en el techo cubierto de 

telarañas. ¿Qué clase de persona encendería esa luz en Rashômon, en una noche de lluvia como aquélla? 

       Silencioso como un lagarto, el sirviente se arrastró hasta el último peldaño de la empinada escalera. Con 

el cuerpo encogido todo lo posible y el cuello estirado, observó medrosamente el interior de la torre. 

       Confirmando los rumores, vio allí algunos cadáveres tirados negligentemente en el suelo. Como la luz de 

la llama iluminaba escasamente a su alrededor, no pudo distinguir la cantidad; únicamente pudo ver algunos 

cuerpos vestidos y otros desnudos, de hombres y mujeres. Los hombros, el pecho y otras partes recibían una 

luz agonizante, que hacía más densa la sombra en los restantes miembros. 

       Unos con la boca abierta, otros con los brazos extendidos, ninguno daba más señales de vida que un 

muñeco de barro. Al verlos entregados a ese silencio eterno, el sirviente dudó que hubiesen vivido alguna vez. 

       El hedor que despedían los cuerpos ya descompuestos le hizo llevar rápidamente la mano a la nariz. Pero 

un instante después olvidó ese gesto. Una impresión más violenta anuló su olfato al ver que alguien estaba 

inclinado sobre los cadáveres. 

       Era una vieja escuálida, canosa y con aspecto de mona, vestida con un kimono de tono ciprés. 

Sosteniendo con la mano derecha una tea de pino, observaba el rostro de un muerto, que por su larga cabellera 

parecía una mujer. 

       Poseído más por el horror que por la curiosidad, el sirviente contuvo la respiración por un instante, 

sintiendo que se le erizaban los pelos. Mientras observaba aterrado, la vieja colocó su tea entre dos tablas del 

piso, y sosteniendo con una mano la cabeza que había estado mirando, con la otra comenzó a arrancarle el 

cabello, uno por uno; parecía desprenderse fácilmente. 

       A medida que el cabello se iba desprendiendo, cedía gradualmente el miedo del sirviente; pero al mismo 

tiempo se apoderaba de él un incontenible odio hacia esa vieja. Ese odio —pronto lo comprobó— no iba 

dirigido sólo contra la vieja, sino contra todo lo que simbolizase “el mal”, por el que ahora sentía vivísima 

repugnancia. Si en ese instante le hubiera sido dado elegir entre morir de hambre o convertirse en ladrón —el 

problema que él mismo se había planteado hacía unos instantes— no habría vacilado en elegir la muerte. El 

odio y la repugnancia ardían en él tan vivamente como la tea que la vieja había clavado en el piso. 
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       Él no sabía por qué aquella vieja robaba cabellos; por consiguiente, no podía juzgar su conducta. Pero a 

los ojos del sirviente, despojar de las cabelleras a los muertos de Rashômon, y en una noche de tormenta 

como ésa, cobraba toda la apariencia de un pecado imperdonable. Naturalmente, este nuevo espectáculo le 

había hecho olvidar que sólo momentos antes él mismo había pensado hacerse ladrón. 

       Reunió todas sus fuerzas en las piernas, y saltó con agilidad desde su escondite; con la mano en 

su katana, en una zancada se plantó ante la vieja. Volviose ésta aterrada, y al ver al hombre, retrocedió 

bruscamente, tambaleándose. 

       —¡Adónde vas, vieja infeliz! —gritó cerrándole el paso, mientras ella intentaba huir pisoteando los 

cadáveres. 

       La suerte estaba echada. Tras un breve forcejeo el hombre tomó a la vieja por el brazo (de puro hueso y 

piel, más bien parecía una pata de gallina), y retorciéndoselo, la arrojó al suelo con violencia: 

       —¿Qué estabas haciendo? Contesta, vieja; si no, hablará esto por mí. 

       Diciendo esto, el sirviente la soltó, desenvainó su katana y puso el brillante metal frente a los ojos de la 

vieja. Pero ésta guardaba un silencio malicioso, como si fuera muda. Un temblor histérico agitaba sus manos 

y respiraba con dificultad, con los ojos desorbitados. Al verla así, el sirviente comprendió que la vieja estaba a 

su merced. Y al tener conciencia de que una vida estaba librada al azar de su voluntad, todo el odio que había 

acumulado se desvaneció, para dar lugar a un sentimiento de satisfacción y de orgullo; la satisfacción y el 

orgullo que se sienten al realizar una acción y obtener la merecida recompensa. Miró el sirviente a la vieja y 

suavizando algo la voz, le dijo: 

       —Escucha. No soy ningún funcionario del Kebiishi [alto Comisariato instituido por la Corte Imperial en 

el año 816, como medida contra los perturbadores del orden]. Soy un viajero que pasaba accidentalmente por 

este lugar. Por eso, no tengo ningún interés en prenderte o en hacer contigo nada en particular. Lo que quiero 

es saber qué estabas haciendo aquí hace un momento. 

       La vieja abrió aún más los ojos y clavó su mirada en el hombre; una mirada sarcástica, penetrante, con 

esos ojos sanguinolentos que suelen tener ciertas aves de rapiña. Luego, como masticando algo, movió los 

labios, unos labios tan arrugados que casi se confundían con la nariz. La punta de la nuez se movió en la 

garganta huesuda. De pronto, una voz áspera y jadeante como el graznido de un cuervo llegó a los oídos del 

sirviente: 

       —Yo, sacaba los cabellos… sacaba los cabellos… para hacer pelucas… 

       Ante una respuesta tan simple y mediocre el sirviente se sintió defraudado. La decepción hizo que el odio 

y la repugnancia le invadieran nuevamente, pero ahora acompañados por un frío desprecio. La vieja pareció 

adivinar lo que el sirviente sentía en ese momento y, conservando en la mano los largos cabellos que acababa 

de arrancar, murmuró con su voz sorda y ronca: 

       —Ciertamente, arrancar los cabellos a los muertos puede parecerle horrible; pero ninguno de éstos 

merece ser tratado de mejor modo. Esa mujer, por ejemplo, a quien le saqué estos hermosos cabellos negros, 

acostumbraba vender carne de víbora desecada en la Barraca de los Guardianes, haciéndola pasar nada menos 

que por pescado. Los guardianes decían que no conocían pescado más delicioso. No digo que eso estuviese 

mal pues de otro modo se hubiera muerto de hambre. ¿Qué otra cosa podía hacer? De igual modo podría 

justificar lo que yo hago ahora. No tengo otro remedio, si quiero seguir viviendo. Si ella llegara a saber lo que 

le hago, posiblemente me perdonaría. 

       Mientras tanto el sirviente había guardado su katana, y con la mano izquierda apoyada en la empuñadura, 

la escuchaba fríamente. La derecha tocaba nerviosamente el grano purulento de la mejilla. Y en tanto la 

escuchaba, sintió que le nacía cierto coraje, el que le faltara momentos antes bajo el portal. Además, ese 

coraje crecía en dirección opuesta al sentimiento que lo había dominado en el instante de sorprender a la vieja. 

El sirviente no sólo dejó de dudar (entre elegir la muerte o convertirse en ladrón) sino que en ese momento el 

tener que morir de hambre se había convertido para él en una idea absurda, algo por completo ajeno a su 

entendimiento. 

       —¿Estás segura de lo que dices? —preguntó en tono malicioso y burlón. 

       De pronto quitó la mano del grano, avanzó hacia ella y tomándola por el cuello le dijo con rudeza: 
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       —Y bien, no me guardarás rencor si te robo, ¿verdad? Si no lo hago, también yo me moriré de hambre. 

       Seguidamente, despojó a la vieja de sus ropas, y como ella tratara de impedirlo aferrándosele a las 

piernas, de un puntapié la arrojó entre los cadáveres. En cinco pasos el sirviente estuvo en la boca de la 

escalera; y en un abrir y cerrar de ojos, con la amarillenta ropa bajo el brazo, descendió los peldaños hacia la 

profundidad de la noche. 

       Un momento después la vieja, que había estado tendida como un muerto más, se incorporó, desnuda. 

Gruñendo y gimiendo, se arrastró hasta la escalera, a la luz de la antorcha que seguía ardiendo. Asomó la 

cabeza al oscuro vacío y los cabellos blancos le cayeron sobre la cara. 

       Abajo, sólo la noche negra y muda. 

       Adónde fue el sirviente, nadie lo sabe. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ra_rasho.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ra_rasho.html
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Se publica el collage literario "Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler"  

Dios, la violencia, y el infierno en la mirada de León Ferrari 

Entre 1999 y 2004 León Ferrari trabajó en Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, collage literario para 

ser representado que ahora publica Ripio. Este trabajo obedece a una obsesión que tuvo Ferrari desde la 

infancia por el infierno, y también a una preocupación que lo interpeló desde los 90: los atentados a la 

Embajada de Israel y a la AMIA. 

Por Marina Oybin 

 

De chico, cuando la familia Ferrari iba al campo, llevaba al niño León a misa. Aunque ya de grande León 

Ferrari no recordaba un clima demasiado beato en aquellos encuentros religiosos, sólo tenía una certeza: la 

tragedia llegó cuando entró al colegio de curas. “Y ahí sí: fue el infierno. No por alguna tortura explícita, sino 

por la idea del infierno que metían en la cabeza”. Esos primero años marcaron su obra y su vida. 

La última vez que lo entrevisté, en julio de 2012, recuerdo que, mientras caminábamos hacia la puerta de su 

departamento para despedirnos, me dijo: “El que no es conmigo contra mí es, dijo Jesús. Eso después lo tomó 

Mussolini: Chi non è con noi è contro di noi”. Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, de Editorial 

Ripio, es el último collage literario de Ferrari nunca antes publicado. Poderoso, heterodoxo, agudo y 

entrañable, Ferrari vuelve a interpelar sobre ese cruce entre política y religión que lo desveló. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                              No. 680 enero  2021 
 

 

Entre 1999 y 2004, Ferrari trabajó en este collage literario, una pieza escrita para ser representada, que 

reúne ideas que expresaron Jesús, Jehová y Hitler sobre Dios, la violencia y la guerra. “En este collage 

literario convergen como en síntesis todos los temas y las series trabajadas por Ferrari”, considera Andrea 

Wain, que escribió la introducción del libro, que cuenta con edición al cuidado de Silvia Badariotti. Wain 

señala que esta obra está orientada a una preocupación que a Ferrari lo interpeló en la década del 

noventa: los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. 

Ferrari firmó distintas adhesiones contra el antisemitismo en el país. Presentó notas y cartas al Centro Simon 

Wiesenthal, al INADI y la DAIA para denunciar textos o pasajes antisemitas. Buscó salidas para una pregunta 

que lo acuciaba: “¿Qué medidas habría que crear para evitar que estas publicaciones continúen alimentando el 

antisemitismo católico?”. 
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LEON FERRARI EN SU TALLER 2008. FOTO DE ADRIAN ROCHA NOVOA 

La obra –explica poéticamente Ferrari– no tiene una línea argumental: las situaciones se suceden sin mayor 

vinculación entre ellas, como sucede en la vida cuando acontecen hechos imprevistos que nada tienen que ver 

con lo que pasó o pasará. Y alerta desde el inicio del texto que si bien se suele señalar que al extraer un 

párrafo de la página de un libro se puede alterar la idea que su autor quiso expresar, puede ocurrir también un 

efecto paradojal. “La multitud de palabras que anteceden y suceden a una opinión puede disimular o esconder 

el significado principal de la misma, o algún significado alternativo, que sólo se descubre si se saca de esas 
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páginas y se las introduce entre otras ideas, parecidas u opuestas, del mismo o de otros autores, vivos, 

muertos, divinos o humanos”, escribe el artista. 

En la escenografía, integra videos, diapositivas, proyección de noticias de diarios y revistas, páginas de la 

Biblia, extractos de películas, y retratos de personajes que participan en la acción. Dan ganas de ser 

espectador privilegiado de esa exuberante conversación ficcional surgida de material histórico y religioso. Las 

palabras textuales de Hitler fueron extraídas de una veintena de libros entre los que se 

encuentran Conversaciones militares de Hitler de Helmut Heiber, Hitler me dijo de Hermann Rauschning, 

y El arte del Tercer Reich de Peter Adam. 

Entre los efectos sonoros, Ferrari incluye ruidos, graznidos, voces deformadas, música distorsionada, cantos 

gregorianos murmurados mezclados con campanadas. “La escena inmóvil para concentrar la atención, por 

ejemplo, en hienas o chacales comiendo carroña en la pantalla, o buitres hambrientos en una gran jaula que 

algunos de los personajes arrastren hasta colocarla en un ángulo de la escena, a los que alguien arroje, durante 

el transcurso de la obra, un trozo de gato muerto”, apunta.  

A partir de la guerra de Vietnam, Ferrari abandonó por una década su obra abstracta. En 1965, invitado por 

Romero Brest a participar en el premio Di Tella, presentó su emblemática La civilización occidental y 

cristiana en alusión y denuncia a la Guerra de Vietnam. La obra —que surgió a partir de un artículo de un 

diario y que videncia ya su interés por analizar y abordar los vínculos entre política y religión— fue censurada 

por indicación de Romero Brest, quien la dejó afuera de la exposición. 

El collage —como manipulación de imágenes y discursos— fue central en su producción. A partir de citas de 

libros de historia y de literatura, la Biblia, la prensa escrita y cables de agencias extranjeras, Palabras 

ajenas es un collage literario realizado entre 1965 y 1967 en el que aborda la historia de la violencia en 

Occidente en complicidad con el poder político y el religioso. 

En 1976 comenzó a recortar artículos de diarios que informaban sobre los cadáveres que aparecieron tras el 

golpe militar en varias zonas de la ciudad de Buenos Aires y en la costa del Río de la Plata. Estos testimonios, 

reunidos cronológicamente en un libro tras una exhaustiva investigación, invalidaban de raíz la frase nosotros 

no sabíamos con la que muchos justificaron su desconocimiento acerca de las atrocidades del gobierno 

militar. 

En sus obras aludió a artistas como Miguel Angel, Giotto, El Bosco y Durero, entre muchos otros, que 

escenificaron las amenazas y los castigos a quienes no seguían los preceptos de la fe. Algunas de las 

imágenes que incluye en la puesta en escena de Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler son claves en 

su serie Brailles, realizada en paralelo. Con la operación estética y conceptual del collage –en su caso 

siempre potente, analítico, corrosivo–, en Brailles la tensión entre las imágenes —muchas son estampas 

eróticas orientales— y los textos bíblicos sobreimpresos en braille es hipnótica y al tiempo estremecedora. 

Con un mecanismo similar, en la serie Relecturas de la Biblia, trabajó con las imágenes de la iconografía 

cristiana y de la historia del arte yuxtapuestas a otras de la erótica oriental (donde el sexo es vivido 

gozosamente) o de la historia contemporánea. 

Ferrari devino un estudioso de temas bíblicos y religiosos. Escribió ensayos para congresos internacionales. 

Para el artista, esos tormentos que se anticipaban para los pecadores en el más allá eran violaciones a los 

derechos humanos y el germen de exterminios e intolerancia en Occidente. Lúcido, argumentaba con 
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herramientas de la propia doctrina. A Juan Pablo II le pidió “la anulación de la inmortalidad y la vuelta a la 

justicia del Pentateuco: que con la muerte terminen los sufrimientos que el Evangelio quiere eternizar”. Ese 

infierno del que tuvo conciencia desde chico.  

 

https://www.pagina12.com.ar/302383-dios-la-violencia-y-el-infierno-en-la-mirada-de-leon-ferrari 

  

https://www.pagina12.com.ar/302383-dios-la-violencia-y-el-infierno-en-la-mirada-de-leon-ferrari
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El bautizo de la rosa 

1 OCTUBRE, 1984 

Umberto Eco 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Rosa que al prado, encarnada, 

te ostentas presuntüosa 

de grana carmín bañada: 

campa lozana gustosa; 

pero no, que siendo hermosa 

también serás desdichada. 

Juana Inés de la Cruz 

UNA ROSA ES UNA ROSA ES UNA ROSA 

Desde que escribí El nombre de la rosa me llegan muchas cartas de lectores que me preguntan lo que 

significa el hexámetro latino final, y por que este hexámetro le da título a la novela. Respondo que se trata de 

un verso de De contemplu mundi de Bernardo Morliacense, un benedictino del siglo XII, que se mueve en el 

tema del ubi sunt (de donde saldría luego el mais ou sont les neiges d’antan de Villon), salvo que Bernardo lo 

agrega a un tema común y corriente (los viejos tiempos, las ciudades famosas, las hermosas princesas, todo se 

desvanece en la nada), la idea es que de todas las cosas que llenaron algún tiempo, sólo nos quedan los 

nombres. Recuerdo que Abelardo usaba el ejemplo del enunciado nulla rosa est para mostrar la manera en que 

el lenguaje puede hablar de cosas desaparecidas. 

Un narrador no debe dar interpretaciones de su propia obra, de lo contrario no habría escrito una novela, esa 

maquina generadora de interpretaciones. Pero uno de los principales obstáculos para la realización es, 

precisamente, el hecho de que una novela debe tener un título. Por desgracia un título es ya una clave 

interpretativa. No podemos eludir las sugestiones inmediatas que proponen El rojo y el negro o Guerra y paz. 

Los títulos que más respetan al lector son los que se limitan al nombre del héroe epónimo, como David 

Copperfield o Robinson Crusoe, aunque también la referencia al protagonista constituye una indebida 

ingerencia por parte del autor. Papá Goriot centra la atención en la figura del padre, mientras que la novela es 

también la epopeya de Rastignac, o de Vautrin, alias Collin. Es posible que se necesite ser honestamente 

deshonesto como Dumas, pues es claro que Los tres Mosqueteros en realidad es la historia del cuarto. Pero 

son lujos escasos, y quizá el autor sólo puede concedérselo por error. 

Mi novela tenía otro título de trabajo, La abadía del delito. Lo descarté porque fija la atención del lector en la 

trama policíaca y hubiera podido engañar a desafortunados compradores a la caza de historias de acción, y 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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hacerlos comprar un libro que los hubiera decepcionado. Mi sueño era titular el libro Adso da Melk. Un título 

más bien neutro: Adso es la voz que narra. Pero por estos rumbos a los editores no les gustan los nombres 

propios. La idea de El nombre de la rosa me llegó casi por casualidad. Me gustó porque la rosa es una figura 

simbólica tan densa de significados que casi no tiene ninguno: rosa mística, la guerra de las dos rosas, una 

rosa es una rosa es una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las magníficas rosas, rosa fresca. Con 

todo, el lector salía justamente despistado, era muy difícil dar con una interpretación. Incluso si se hubiera 

aferrado a las posibles lecturas del verso final, lo habría logrado, precisamente, al final. Un título debe 

confundir las ideas, no disciplinarlas. 

Para el autor de una novela hay un estímulo definitivo cuando llega al descubrimiento de lecturas en las que 

no había pensado y que los lectores le sugieren. Cuando yo escribía obras teóricas mi actitud ante quienes las 

reseñaban era, sobre todo, judicial: ¿han entendido o no lo que quería decir? Con una novela todo cambia. No 

digo que el autor no pueda descubrir una lectura que le parezca aberrante, pero si fuera así debería callarse; 

que la refuten los otros, texto en mano. Por lo demás, la gran mayoría de las lecturas descubre, casi siempre, 

efectos de sentido en los que el autor no había pensado. 

Leyendo las reseñas de la novela sentía mucha satisfacción cuando encontraba un crítico (y los primeros 

fueron Ginevra Bompiani y Lars Gustaffson) que citaba unas palabras de Guglielmo pronunciadas al final del 

proceso inquisitorio (página 388 de la edición italiana). “¿Qué es lo que más te aterroriza en la pureza?”, 

pregunta Adso. Y Guglielmo responde: “La prisa”. Amaba mucho, y amo todavía, estas dos líneas. Pero 

después un lector me ha hecho notar que en la página siguiente Bernardo Gui, mientras amenaza con la tortura 

al cillero, dice: “La justicia no es movida por la prisa, como creían los pseudoapóstoles, y la de Dios tiene 

siglos a su disposición.” Y el lector me preguntaba qué relación había querido establecer entre la prisa temida 

por Guglielmo y la ausencia de prisa celebrada por Bernardo. En ese momento me di cuenta de que había 

sucedido algo inquietante. El intercambio de frases entre Adso y Guglielmo no estaba en el manuscrito. Ese 

breve diálogo lo agregué en las pruebas: tenía la necesidad de insertar una pausa antes de darle de nuevo la 

palabra a Bernardo. Y naturalmente, mientras hacía que Guglielmo odiara la prisa (y con mucha convicción, 

por esto la frase me gustó después mucho) olvidaba por completo que poco después Bernardo hablaba de la 

prisa. Si se relee la frase de Bernardo prescindiendo de la de Guglielmo, la primera no es otra cosa que un 

modo de decir, es lo que esperaríamos que afirmara un juez; es una frase hecha, como decir “la justicia es 

igual para todos”. Pero enfrentada a la prisa que nombra Guglielmo, la de Bernardo produce, legítimamente, 

un efecto de sentido, y el lector tiene razón en preguntarse si están diciendo la misma cosa, o si el odio que 

manifiesta Guglielmo por la prisa es imperceptiblemente diverso al odio de Bernardo. El texto está ahí y 

produce sus propios efectos. Que yo lo haya querido o no, formula una nueva pregunta, una provocación 

ambigua que yo mismo no puedo resolver, aunque entiendo que ahí se anida un sentido (quizá muchos). El 

autor debería morir después de haber escrito para no entorpecer el camino del texto. 

CONTAR EL PROCESO 

El autor no debe interpretar. Pero puede contar por que y cómo ha escrito. Los escritos de poética no siempre 

ayudan a entender la obra que los ha inspirado, pero ayudan a entender cómo se resuelve ese problema técnico 

que es la producción de una obra. 

En su Filosofía de la composición Poe cuenta cómo escribió El cuervo. No nos dice cómo debemos leerlo, 

sino cuáles problemas se planteó para realizar un efecto poético. El efecto poético podría definirse como la 

capacidad de un texto para generar lecturas siempre diferentes, sin consumirse nunca del todo. 
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Quien escribe (quien pinta o esculpe o compone música) sabe siempre qué hace y cuánto le cuesta. Sabe que 

debe resolver un problema. Puede ser que los datos de partida sean oscuros, pulsionales, obsesivos, nada más 

que un deseo o un recuerdo. Pero luego el problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia sobre la 

que se trabaja —materia que tiene sus propias leyes naturales, pero que al mismo tiempo lleva consigo el 

recuerdo de la cultura de la cual está cargada. Cuando el autor nos dice que ha trabajado en un raptus de 

inspiración, miente. Genius is twenty per cent inspiration and eighty per cent perspiration. 

Contar cómo se ha escrito no significa probar que se ha escrito bien. Poe decía que “una cosa es el efecto del 

libro y otra el conocimiento del proceso”. Cuando Kandinsky o Klee nos cuentan cómo pintan no nos dicen si 

uno de los dos es mejor que el otro. Cuando Miguel Angel nos dice que esculpir quiere decir liberar del 

sobrante la figura ya inscrita en la piedra, no nos dice si la Piedad vaticana es mejor que la Rondanini. A 

veces las páginas más luminosas sobre los procesos artísticos han sido escritas por artistas menores, que 

realizaban efectos modestos pero sabían reflexionar bien sobre los propios procesos: Vasari, Horatio 

Greenough, Aaron Copland. 

Escribí una novela porque me dio la gana. Creo que es una razón suficiente para ponerse a escribir un relato. 

El hombre es por naturaleza un animal fabulador. Empecé a escribir en marzo del 1978, movido por una vieja 

idea. Tenía ganas de envenenar a un monje. Siempre he creído que una novela nace de una idea más o menos 

de este tipo, el resto es todo lo que se añade durante el camino. La idea debía de ser más vieja. Después 

encontré un cuaderno fechado en 1975 donde había escrito una lista de monjes de un convento impreciso. 

Nada más. Al principio me puse a leer el Traité des poisons de Orfila —que había comprado veinte años atrás 

a un librero de viejo de la orilla del Sena. Pero como ninguno de los venenos me satisfacía, le pedí a un amigo 

biólogo que me aconsejara un fármaco que tuviera determinadas propiedades (que fuera absorbible por vía 

cutánea al tocar cualquier cosa). Destruí de inmediato la carta en la que mi amigo me respondía que no 

conocía un veneno que se adaptara a mis necesidades: leídos en otro contexto, estos documentos lo pueden 

llevar a uno a la horca. 

Al principio, mis monjes debían vivir en un convento contemporáneo (pensaba en un monje investigador que 

leía “Il Manifesto”). Pero en un convento o una abadía, se vive todavía de muchos recuerdos medievales. Me 

puse a escarbar entre mis archivos de medievalista en hibernación (un libro sobre la estética medieval en 

1956, otras cien páginas sobre el tema en 1969, uno que otro ensayo en el camino, regreso a la tradición 

medieval en 1962 para un trabajo sobre Joyce, y luego en 1972 el largo estudio sobre el Apocalipsis y sobre 

las miniaturas del comentario de Beato di Liebana: es decir, tenía ya un largo ejercicio en el medioevo). Me 

encontré con un vasto material entre las manos (fichas, fotocopias, cuadernos), que se acumulaba desde 1952, 

y estaba destinado a fines bastantes imprecisos: para una historia de los monstruos, o para el análisis de las 

enciclopedias medievales, o para una teoría del elenco. En algún momento pensé que si el medioevo era de 

alguna forma mi realidad cotidiana, era lo mismo escribir una novela que se desarrollara directamente en la 

edad media. Como ya he declarado en algunas entrevistas, el presente sólo lo conozco a través de la pantalla 

televisiva, mientras que del medioevo tengo un conocimiento directo. Cuando encendíamos fogatas en el 

campo, mi mujer me acusaba de no saber mirar las chispas inflamadas que se elevaban entre los árboles y 

aleteaban a lo largo de los alambres de la luz. Después, cuando leyó el capítulo de la novela sobre el incendio, 

dijo: “¡Entonces sí mirabas las chispas!” Le respondí: “No, pero sabía cómo las hubiera visto un monje 

medieval.” 

En realidad no sólo decidí contar algo del medioevo. Decidí contar en el medioevo, y por boca de un cronista 

de la época. Yo era un narrador principiante y hasta ese momento había mirado a los narradores desde la 

barrera. Me daba vergüenza contar algo. Me sentía como un crítico teatral que de un momento a otro se 
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expone a las candilejas y se siente mirado por aquellos con quienes hasta ese momento había sido cómplice en 

la platea. 

¿Se puede decir, “Era una hermosa mañana de fines de noviembre” sin sentirse Snoopy? ¿Pero si se lo hiciera 

decir a Snoopy? Es decir, ¿si “era una hermosa mañana…” lo dijera alguien que estuviera autorizado a decirlo 

porque así se podía hacer en sus tiempos? Una máscara, eso era lo que necesitaba. 

Me puse a leer y a releer a los cronistas medievales para adquirir el ritmo y el tono. Ellos hablarían por mi y 

yo quedaría libre de sospechas. Libre de sospechas pero no de los ecos de la intertextualidad. Así redescubrí 

eso que los escritores saben siempre (y que tantas veces nos han dicho): los libros hablan siempre de otros 

libros y toda historia cuenta una historia ya contada. Lo sabía Homero, lo sabía Ariosto, para no hablar de 

Rabelais o de Cervantes. Por eso mi historia no podía sino empezar con el manuscrito reencontrado. De tal 

modo que escribí de inmediato la introducción, encajonando mi narración en un cuarto nivel, dentro de otras 

tres narraciones: yo digo que Vallet decía que Mabillon ha dicho que Adso dijo. 

Así quedaba libre de todo temor. Y en ese momento dejé de escribir, durante un año. Me detuve porque 

descubrí otra cosa que ya sabía (que todos sabían), pero que entendí mejor mientras trabajaba. Descubrí que 

una novela no tiene nada que ver, en primera instancia, con las palabras. Escribir una novela es un asunto 

cosmológico, como el que cuenta el Génesis (hay que escogerse sus modelos, como diría Woody Allen). 

El primer año de trabajo de mi novela lo dediqué a la construcción del mundo. Largos repertorios de todos los 

libros que se podían encontrar en una biblioteca medieval. Listas de nombres y actas de nacimiento de 

muchos personajes, parte de los cuales fueron posteriormente excluidos de la historia. Con decir que tenia que 

saber inclusive quiénes eran los otros monjes que en el libro no aparecen; no era necesario que el lector los 

conociera, pero yo tenia que conocerlos. ¿Quién ha dicho que la narrativa debe hacerle competencia al 

Registro Civil? Y así, largas investigaciones sobre arquitectura, fotos y proyectos de la enciclopedia de 

arquitectura para establecer el plano de la abadía, las distancias, hasta el número de gradas de una escalera de 

caracol. Marco Ferreri me dijo una vez que mis diálogos eran cinematográficos porque duran el tiempo justo. 

Inevitable: cuando dos de mis personajes hablan mientras caminan del refectorio al claustro, yo escribía con el 

plano a la vista, y cuando llegaban, dejaban de hablar. 

Es necesario crearse limitaciones para poder inventar libremente. En poesía la construcción puede estar dada 

por el pie, por el verso, por la rima, por lo que los contemporáneos han llamado el respiro a oído. En la 

narrativa los límites están en el mundo subyacente. Y esto no tiene nada que ver con el realismo (aunque 

explique, inclusive, al realismo). Se puede construir un mundo totalmente irreal, en el cual los asnos vuelen y 

las princesas resuciten con un beso: pero se requiere que este mundo, totalmente irreal, exista, según 

estructuras definidas desde el principio (es necesario saber si es un mundo donde una princesa puede resucitar 

sólo con el beso de un principe, o también con el de una bruja, y si el beso de una princesa transforma en 

principes sólo a los sapos, o también, pongamos, a los armadillos). También formaba parte de mi mundo la 

Historia, y ahí está el motivo por el que leí y releí tantas crónicas medievales, y leyéndolas me di cuenta de 

que también deberían entrar en la novela cosas que al principio no se me habían siquiera pasado por la 

imaginación, como las luchas por la pobreza, o la inquisición contra los frailecitos. 

¿Pero por qué todo se desarrolla a finales de noviembre de 1327? Porque en diciembre Michele da Cesena 

está ya en Aviñón (y aquí vemos lo que quiere decir poblar un mundo en una novela histórica: algunos 

elementos, como el número de las gradas, dependen de una decisión del autor; otros, como los movimientos 

de Michele, dependen del mundo real que, por suerte, llega a coincidir con el mundo posible de la narración 

en este tipo de novelas). 
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Pero noviembre resultaba prematuro. De hecho yo necesitaba también matar un cerdo. ¿Por qué? Pues muy 

simple, para meter un cadáver patas arriba en una tinaja de sangre. ¿Y por qué este requisito? Porque la 

segunda trompeta del Apocalipsis dice que ni soñar con cambiar el Apocalipsis; es decir, formaba parte del 

mundo. Lo que pasa es que (me informé) los cerdos se matan sólo con el frío, y noviembre podía ser 

demasiado pronto. A menos que colocara la abadía en las montañas, de modo que pudiera haber nieve por 

entonces. De lo contrario, mi historia se habría desarrollado en la llanura, en Pomposa o en Conques. 

La construcción del mundo es la que dicta la forma en que debe avanzar la historia. Todos me preguntan por 

qué el nombre de Jorge evoca a Borges; y por qué Borges resulta tan malvado. No lo sé. Quería a un ciego 

como guardián de una biblioteca (lo cual me parecía una buena idea narrativa), y bibliotecario más ciego no 

puede dar sino a Borges, porque las deudas se pagan. Pero cuando puse a Jorge en la biblioteca yo no sabía 

aún que sería el asesino. El lo hizo todo, por decirlo así. Y no se crea que esta es una posición “idealista”, 

como la de quien dijera que los personajes tienen vida propia y el autor, como en trance, los hace actuar de 

acuerdo a lo que ellos le sugieren. Tonterías de examen para obtener el grado de bachillerato. Lo que pasa es 

que los personajes están obligados a actuar según las leyes del mundo en que viven. O mejor, el narrador es 

prisionero de sus mismas premisas. 

Otra historia bonita fue la del laberinto. Todos los laberintos de que tenía noticia —y tenía en las manos el 

hermoso estudio de Santarcangeli— eran laberintos al aire libre. Podían ser muy complicados y llenos de 

circunvoluciones, pero yo necesitaba un laberinto cerrado (¿han visto alguna vez una biblioteca al aire libre?), 

y si el laberinto era demasiado complicado, con muchos corredores y salas internas, faltaría la ventilación 

suficiente. Y una buena ventilación era imprescindible para enardecer el incendio (porque eso sí, que al final 

el Edificio se tenía que quemar lo tenía muy claro, aunque esto también por motivos cosmológico-históricos: 

en el medioevo las catedrales y los conventos se incendiaban como cerillos; imaginar una historia medieval 

sin un incendio es como imaginarse una película de guerra en el Pacífico sin un avión de caza que se precipita 

en llamas). Y entonces me tocó trabajar durante dos o tres meses en la construcción de un laberinto que se 

adecuara a mis necesidades, y aun así, al final tuve que añadirle respiraderos, pues de lo contrario no habría el 

aire suficiente. 

LA ABADÍA DEL CRIMEN 

Tenía muchos problemas. Quería un lugar cerrado, un universo concentracionario, y para encerrarlo mejor era 

oportuno que introdujera, además de unidades de lugar, también unidades de tiempo (ya que la de acción era 

dudosa). Así, quedó en una abadía benedictina, con la vida medida por las horas canónicas (quizá el modelo 

inconsciente era el Ulises, por la estructura férrea de horas del día; pero era también la Montaña mágica por el 

sitio escarpado en el que deberían desarrollarse muchas conversaciones). 

Los diálogos me ocasionaban además otro problema. ¿En qué medida eran medievales? En otros términos, ya 

escribiendo me daba cuenta de que el libro asumía una estructura de melodrama bufo, con largos recitativos y 

amplias arias. Las arias (por ejemplo la descripción del portal) remedaban la gran retórica de la Edad Media, y 

ahí los modelos no faltaban. ¿Pero los diálogos? En un cierto punto temía que los diálogos fueran Agatha 

Christie, mientras las arias eran Suger o San Bernardo. Me puse a releer las novelas medievales, quiero decir 

la epopeya caballeresca, y me di cuenta de que, con algunas licencias de mi parte, en el fondo respetaba un 

uso narrativo y poético que no era desconocido en el medioevo. Pero el problema hizo que me rompiera la 

cabeza largo tiempo, y no estoy seguro de haber resuelto esos cambios de registro entre el aria y el recitativo. 

Otro problema: los límites de las voces o de las instancias narrativas. Sabía que contaba (yo) una historia con 

las palabras de otro —y había advertido en el prefacio que las palabras de este otro se filtraban por lo menos 
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por otras dos instancias narrativas, la de Mabillon y la del abad Vallet—; pero aunque se pudiera suponer que 

ellos trabajaran sólo como filólogos de un texto no manipulado, ¿quién lo creería? El mismo problema se 

repetía dentro de la narración hecha en primera persona por Adso. Adso cuenta a los ochenta años lo que vio a 

los dieciocho. ¿Quién habla, el Adso octagenario o el Adso de dieciocho? Ambos, es obvio, y es deliberado. 

El juego consistía en sacar continuamente al escenario el Adso viejo que razona sobre lo que recuerda haber 

visto y oído como Adso joven. El modelo (aunque no me puse a releer el libro, me bastaban algunos viejos 

recuerdos) era el Serenus Zeitblom del Doctor Faustus. Este doble juego enunciativo me fascinó y apasionó 

muchísimo. Entre otras cosas porque, volviendo a lo que decía sobre la máscara, al duplicar a Adso duplicaba 

otra vez la serie de intersticios, de pantallas, colocadas entre mi yo como personalidad biográfica, o mi yo 

como autor que narra, y los personajes narrados, incluída la voz narrativa. Me sentía cada vez más protegido, 

y toda esta experiencia me recordaba (quisiera decirlo con la evidencia de un sabor de magdalena empapada 

en tila) ciertos juegos infantiles bajo las mantas, cuando me sentía como en un submarino, y desde allá 

lanzaba mensajes a mi hermana, bajo las mantas de otra pequeña cama, ambos aislados del mundo exterior y 

totalmente libres de inventar largas travesías en el fondo de mares silenciosos. 

Adso fue muy importante para mí. Desde el principio yo quería contar toda la historia (con sus misterios, sus 

hechos políticos y teológicos, sus ambigüedades) con la voz de alguien que pasa a través de los 

acontecimientos, que los graba con la fidelidad fotográfica de un adolescente, pero que no los entiende. Hacer 

entender todo a través de las palabras de alguien que no entiende nada. 

Leyendo las críticas me doy cuenta de que este es uno de los aspectos de la novela que menos ha 

impresionado a los lectores cultos, o por lo menos ninguno lo ha resaltado, o casi ninguno. Pero me pregunto 

ahora si no habrá sido éste uno de los elementos que determinaron la legibilidad de la novela para lectores no 

sofisticados. Se han identificado con la inocencia del narrador, y se han sentido justificados cuando no 

entendían todo. Traté de restituir sus inseguridades frente al sexo, las lenguas ignotas, las dificultades del 

pensamiento, los misterios de la vida política. Esto es algo que entiendo ahora, aprés coup, pero tal vez antes 

transfería a Adso muchos de mis miedos de adolescente. El arte consiste en huír de las emociones personales, 

me lo habían enseñado Joyce y Eliot. 

La lucha contra la emoción fue durísima. Había escrito una bella oración, tomando como modelo el elogio de 

la naturaleza de Alano di Lilla, para ponérsela en boca a Guglielmo en un momento de emoción. Después 

entendí que nos hubiéramos emocionado los dos, yo como autor y él como personaje. Yo como autor no debía 

hacerlo, por razones de poética. El, como personaje, no podía, porque estaba hecho de otra pasta y todas sus 

emociones eran mentales, o reprimidas. Por lo tanto eliminé esa página. Después de haber leído el libro, una 

amiga me dijo: “Mi única objeción es que Guglielmo no tiene nunca un gesto de piedad”. Se lo conté a otro 

amigo y éste me respondió: “así debía ser, ése es el estilo de su pietas”. Tal vez era así. Y así sea. 

Adso me sirvió también para resolver otro asunto. La historia pudo transcurrir en un medioevo en el que todos 

sabían de qué se hablaba. Como en una historia contemporánea, cuando un personaje dice que el Vaticano no 

aprobaría su divorcio, no se debe explicar qué es el Vaticano ni por qué no aprueba el divorcio. Pero en una 

novela histórica no se puede hacer lo mismo, ahí se narra también para aclararnos mejor a nosotros 

contemporáneos lo que sucedió, y en qué sentido eso que sucedió tiene importancia también para nosotros. 

El riesgo, entonces, es el del salgarismo. Los personajes de Salgari escapan por la selva, acosados por los 

enemigos, y se tropiezan con una raíz de baobab: ahí mismo el narrador suspende la acción y nos da una clase 

de botánica sobre los baobab. Ahora esto se ha vuelto un topos, amable como los vicios de las personas que 

hemos amado, pero que no deberían ser. 
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Reescribí cientos de páginas para evitar este tipo de caídas; pero no recuerdo haberme dado cuenta de la 

forma en que resolvía el problema. Me di cuenta sólo dos años después, y precisamente mientras trataba de 

explicarme por qué el libro era leído también por personas a quienes no les interesan los libros “cultos”. El 

estilo narrativo de Adso se basa en esa figura de pensamiento que se llama preterición. Se dice que no se 

quiere hablar de algo que todos conocen muy bien, y al decirlo se habla de ese algo. Esta es en parte la 

manera en que Adso menciona personas y cosas muy conocidas. En cuanto a las personas y a los sucesos que 

los lectores de Adso, alemanes de finales de siglo, no podían conocer porque se habían verificado en Italia a 

principios de siglo, Adso no tiene reticencias en explayarse, y en un tono didáctico, porque así era el estilo del 

cronista medieval, con ganas de introducir nociones enciclopédicas cada vez que nombraba algo. Después de 

leer el manuscrito, otra amiga (no la misma de antes) me dijo que le había impresionado el tono periodístico 

del relato, no como de novela sino como de articulo del Espresso, así me dijo, si mal no recuerdo. En un 

primer momento la cosa me cayó mal, pero luego entendí lo que su lectura había captado, aunque no lo 

reconociera. Los cronistas de esos siglos relatan de ese modo, y si hoy hablamos de crónica es porque en ese 

tiempo se escribían muchísimas. 

Pero los largos trozos didácticos debían incluirse también por otra razón. Después de leer el manuscrito, los 

amigos de la editorial me sugirieron que abreviara las primeras cien páginas, que encontraban muy difíciles y 

arduas. No tuve la menor duda: me negué y sostuve que si alguien quería entrar a la abadía y vivir allí siete 

días, tenía que aceptar el ritmo. Si no lo conseguía, tampoco conseguiría leer todo el libro. Por lo tanto, las 

cien primeras cuartillas serían una función penitencial y a quien no le gustara, se quedaría en las faldas del 

cerro. 

Entrar a una novela es como hacer una excursión por las montañas: es necesario aprender un ritmo de 

respiración, a seguir un paso, de lo contrario nos detenemos de inmediato. Es lo mismo que sucede en poesía. 

Piénsese en cómo se vuelven insoportables esos poetas recitados por actores que para “interpretar”, no 

respetan la medida el verso, hacen encabalgamientos recitativos como si estuvieran hablando en prosa, van 

detrás del contenido y no del ritmo. Para leer una poesía escrita en endecasílabos y terza rima, es necesario 

asumir el ritmo cantado que quería el poeta. Mejor recitar a Dante como si fueran las rimas del Corriere del 

Piccoli de otros tiempos, que corriendo a toda costa detrás del sentido.  

En la narrativa el respiro no radica en las frases, sino por proposiciones más amplias, por la sucesión de los 

hechos. Hay novelas que respiran como gacelas y otras que respiran como ballenas o elefantes. La armonía no 

consiste en la magnitud de aliento, sino en la regularidad con la que se exhala: si en cierto momento (y no 

debería ser muy frecuente) el aliento se interrumpe y un capítulo (o una secuencia) terminan antes de que el 

respiro se haya exhalado del todo, esto puede jugar un papel importante en la economía del relato, señalar un 

punto de ruptura, una sorpresa. Una gran novela es aquella en la que un autor sabe siempre en qué momento 

acelerar, frenar, o cómo dosificar estos golpes de pedal en el cuadro de un ritmo de fondo que permanece 

constante. Y en música se puede “robar”, pero no mucho, porque el resultado son esos malos intérpretes que 

creen que, para ejecutar Chopin, basta exagerar en lo robado. No estoy hablando de cómo resolví mis 

problemas sino de cómo me los planteé. Si tuviera que decir que me los planteaba conscientemente, mentiría. 

Hay un pensamiento que piensa a través del ritmo de los dedos que golpean las teclas de la máquina. 

Quisiera poner un ejemplo del modo en que relatar quiere decir pensar con los dedos. Está claro que la escena 

del abrazo en la cocina está construída por entero con citas de textos religiosos, desde el Cantar de los 

cantares hasta San Bernardo y Jean de Fecamp o santa Hildegarda de Bingen. Hasta aquel que no esté 

familiarizado con la mítica medieval, se habrá dado cuenta de esto al menos por oído. Pero cuando alguien me 

pregunta de quién son las citas y dónde termina una y empieza otra, ya no soy capaz de responder. 
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En realidad yo tenía decenas y decenas de fichas con todos los textos, a veces páginas de libros, o fotocopias, 

muchísimas, muchas más de las que al final pude emplear. Pero cuando escribí la escena lo hice de corrido 

(sólo después la limé, como pasándole por encima un barniz homogeneizante, para que se vieran menos las 

suturas). Escribía con todos los textos al lado, desparramados, sin orden, y movía la vista sobre uno y otro, 

copiando un trozo y luego enlazándolo de inmediato con otro. Fue el capítulo que, en primer borrador, escribí 

con mayor rapidez. Después descubrí que trataba de seguir con los dedos el ritmo del abrazo, y por lo tanto no 

podía detenerme a escoger la cita justa. Lo que permitía que una cita incorporada resultara apropiada en 

determinado punto era el ritmo con el que la incorporaba; descartaba con los ojos las que hubieran podido 

detener el ritmo de los dedos. No puedo decir que la redacción del episodio haya durado lo mismo que el 

episodio (si bien existen abrazos bastante largos), pero intenté abreviar en lo posible la diferencia entre el 

tiempo del abrazo y el tiempo de la escritura. Y digo escritura no en el sentido barthesiano, sino en el sentido 

dactilográfico; estoy hablando de la escritura como acto material, físico. Estoy hablando de ritmos del cuerpo, 

no de emociones. La emoción, ya filtrada en ese momento, existía antes, en la decisión de asimilar éxtasis 

místico y erótico, en el momento en que había leído y escogido los textos que iba a usar. Después, ninguna 

emoción, era Adso el que hacia el amor, no yo, yo debía solamente traducir su emoción en un juego de ojos y 

dedos, como si hubiera decidido contar una historia de amor tocando el tambor. 

CONSTRUIR AL LECTOR 

Ritmo, respiro, penitencia. ¿Para quién?, ¿para mi? No, desde luego: para el lector. Se escribe pensando en un 

lector. De la misma forma en que el pintor pinta pensando en un posible espectador del cuadro. Después de 

dar un toque con el pincel, se aleja dos o tres pasos y estudia el efecto: es decir, mira el cuadro como debería 

mirarlo el espectador, en condiciones de luz apropiadas, cuando lo admire colgado en la pared. Cuando la 

obra está acabada, se establece un diálogo entre el texto y sus lectores (el autor queda excluido). Mientras la 

obra se hace, el diálogo es doble. Hay un diálogo entre ese texto y todos los demás textos escritos antes (sólo 

se hacen libros sobre otros libros y alrededor de otros libros) y hay un diálogo entre el autor y su propio lector 

modelo. 

Puede suceder que el autor escriba pensando en un cierto público, como hacían los fundadores de la novela 

moderna, Richardson o Fielding o Defoe, que escribían para los mercaderes y sus mujeres; pero también 

Joyce, que piensa en un lector afectado de un ideal insomnio, escribe para el público. En ambos casos —ya 

sea para un público que está ahí, con el dinero en la mano, detrás de la puerta; o bien para un lector que esta 

por venir—, escribir es construir el propio modelo de lector a través del texto. 

¿Qué quiere decir pensar en un lector capaz de superar el escollo penitencial de las primeras cien páginas? 

Significa exactamente escribir cien páginas con el fin de construir un lector apto para las páginas siguientes. 

¿Existe algún escritor que escriba para los hombres del futuro? No, ni siquiera al proponérselo porque, como 

no es Nostradamus, no puede configurar a los hombres del futuro sino bajo el modelo de lo que sabe de los 

contemporáneos. ¿Existe un autor que escriba para pocos lectores? Sí, si con esto se entiende que el lector 

Modelo que él configura en sus previsiones tiene pocas posibilidades de ser personificado por la mayoría. 

Pero también en este caso el escritor escribe con la esperanza, no demasiado oculta, de que su libro produzca 

—y en gran número—, muchos nuevos representantes de este lector que ha deseado y perseguido con tanta 

precisión artesanal, alentado por su texto. 

La diferencia, en todo caso, está entre el texto que quiere producir un lector nuevo y el que intenta ir al 

encuentro de los lectores tal como se los encuentra por la calle. En este segundo caso tenemos el libro escrito, 

construído según un formulario adecuado para productos en serie; el autor hace una especie de análisis de 
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mercado y a eso se atiene. Si trabaja con fórmulas se notará con la distancia, analizando las diferentes novelas 

que ha escrito, cuando se vea que en todas cambian los nombres, los lugares y las fisonomías, pero siempre se 

cuenta la misma historia. La misma que el público pide una y otra vez. 

Cuando el escritor proyecta algo nuevo y piensa en un lector diverso, no quiere ser necesariamente un analista 

de mercado, sino un filósofo que intuye las tramas del Zeitgeist. Quiere revelarle a su propio público lo que él 

mismo debería querer, aún sin saberlo. 

Si Manzoni le hubiera hecho caso a las exigencias del público, sin duda hubiera encontrado la fórmula: la 

novela histórica de ambiente medieval, con personajes ilustres, como en la tragedia griega, reyes y princesas, 

grandes y nobles pasiones, y empresas guerreras, y celebraciones de glorias itálicas en una época en que Italia 

era tierra de fuertes. ¿No hicieron eso antes de él, con él y después de él, muchos novelistas históricos más o 

menos desafortunados? 

En cambio, ¿qué hace Manzoni?, escoge el siglo XVII, época de esclavitud y personajes viles, donde el único 

espadachín es un traidor, y no cuenta ni una batalla, y tiene la valentía de cargar la historia con documentos y 

bandos. Y gusta, les gusta a todos, a doctos e ignorantes, grandes y pequeños, a santurrones y matacuras. 

Porque intuyó que los lectores de su tiempo deberían querer aquello, aun si no lo sabían, si no lo pedían, aun 

si no creían que fuera más o menos fumable. Y cuánto trabajo de lima, sierra y martillo; cuánto enjuague de 

ropas en el Arno para lograr que su producto fuera potable: para obligar a los lectores empíricos a convertirse 

en el lector modelo que él había soñado. 

Manzoni no escribía para gustarle al público, sino para crear un público al cual no pudiera dejar de gustarle su 

novela. 

¿Qué lector modelo quería yo mientras escribía? Seguramente, un cómplice que aceptara mi juego. Yo quería 

volverme completamente medieval y vivir en el medioevo como si fuera mi tiempo (y viceversa). Pero al 

mismo tiempo quería, con todas mis fuerzas, que se dibujara una figura de lector que, superada la iniciación, 

se convirtiera en mi prisionero o bien en prisionero del texto y que pensara que no quería nada distinto a lo 

que el texto le ofrecía. Un texto quiere ser una experiencia de transformación para quien lo lee. 

Como yo quería que lo único que nos hace vibrar, es decir el estremecimiento metafísico, fuera recibido como 

algo agradable, no podía sino escoger el más metafísico y filosófico de los modelos de trama: la novela 

policiaca. 

LA TRAMA POLICÍACA 

No por casualidad el libro empieza como si fuera una novela negra (e insiste en ilusionar al lector ingenuo 

hasta el final, de modo que puede no darse cuenta que se trata de una novela negra donde se descubren muy 

pocas cosas, y donde el detective sale derrotado). Yo creo que a la gente le gustan las novelas policiacas no 

porque haya muertos, ni porque allí se celebre el triunfo del orden final (intelectual, social, legal y moral) 

contra el desorden de la culpa. Lo que pasa es que la novela negra representa una historia de conjetura en 

estado puro. Pero también un diagnóstico médico, una investigación científica, incluso un interrogatorio 

metafísico, son casos de conjetura. En el fondo la pregunta básica de la filosofía (como la del psicoanálisis) es 

la misma de la novela policiaca: ¿de quién es la culpa? Para saberlo (para creer saberlo) es necesario 

conjeturar que todos los hechos poseen una lógica, la lógica que les ha impuesto el culpable. Cualquier 

historia de investigación y de conjeturas no cuenta algo acerca de una cosa que siempre ha vivido junto a 
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nosotros (cita pseudo-heideggeriana). A estas alturas resulta claro por qué mi historia básica (¿quién es el 

asesino?) se ramifica en tantas historias distintas, relatos de otras conjeturas. 

Un modelo abstracto de conjetura es el laberinto. Pero hay tres tipos de laberinto. Uno es el griego, el de 

Teseo, que no permite que nadie se pierda: entras y llegas al centro, y luego del centro llegas a la salida. Por 

eso en el centro está el Minotauro pues de lo contrario la historia no tendría sabor, sería un simple paseo. El 

terror nace, si acaso, porque no sabes dónde llegarás ni lo que hará el Minotauro. Pero si tú desenvuelves el 

laberinto clásico, te encuentras con un hilo en las manos, el hilo de Ariadna. El laberinto clásico es el hilo de 

Ariadna de si mismo. Luego tenemos el laberinto manierista: si lo desenvuelves te encuentras con una especie 

de árbol, una estructura de raíces con muchas callejuelas sin salida. Hay una sola salida, pero puedes 

equivocarte. Te hace falta un hilo de Ariadna para no perderte. Este laberinto es un modelo de trial-and-error 

process. Finalmente encontramos la red; o bien, eso que Deleuze y Guattari llaman rizoma. El rizoma está 

hecho de modo que cualquier calle se pueda conectar con cualquier otra. No tiene centro, no tiene periferia, 

no tiene salida, porque es potencialmente infinito. El espacio de la conjetura es un espacio en forma de 

rizoma. El laberinto de mi biblioteca es aún un laberinto manierista, pero el mundo en que Guglielmo se da 

cuenta que vive, está ya estructurado en forma de rizoma: o bien, es estructurable, pero nunca definitivamente 

estructurado. 

Un muchacho de diecisiete años me dijo que no había entendido nada de las discusiones teológicas, pero que 

éstas actuaban como prolongaciones del laberinto espacial (como si fueran música thrilling en una película de 

Hitchcock). Creo que ha sucedido algo muy parecido: aun el lector ingenuo ha intuído que se encontraba 

frente a una historia de laberintos, y no de laberintos espaciales. Podríamos decir que, curiosamente, las 

lecturas más ingenuas eran las más “estructurales”. El lector ingenuo entró en contacto directo, sin mediación 

de contenidos, con el hecho de que es imposible que haya una historia. 

Yo quería que el lector se divirtiera. Por lo menos lo mismo que yo me divertía. Este punto es muy 

importante, y parece contrastar con las ideas más cuidadosas que creemos tener acerca de la novela. 

Divertir no significa di-vertere, arrancar de los problemas. Robinson Crusoe quiere divertir a su propio lector 

modelo, contándole los cálculos y las operaciones cotidianas de un hábil homo economicus muy parecido a él. 

Pero el semblable de Robinson, después que se ha divertido leyéndose en Robinson, de alguna manera debería 

haber entendido algo más, debería saberse convertido en otro. De algún modo, mientras se divertía, aprendió. 

Que el lector aprenda algo sobre el mundo o algo sobre el lenguaje no modifica el hecho, esta es la diferencia 

que distingue las distintas poéticas de la narración. El lector ideal de Finnegans Wake debe, al final, divertirse 

en la misma medida que el lector de Carolina Invernizio. En la misma medida, pero de diferente manera. 

Ahora bien, el concepto de diversión es histórico. Hay distintas maneras de divertirse y de divertir para cada 

época de la novela. No hay duda de que la novela moderna ha intentado deprimir la diversión de la trama para 

resaltar otros tipos de diversión. Yo, gran admirador de la poética aristotélica, siempre he pensado que pese a 

todo, una novela debe divertir, sobre todo, a través de la trama. No hay duda de que si una novela divierte, 

obtiene el consenso del público. Durante cierto periodo se pensó que el consenso era una indicación negativa. 

Si una novela encuentra consenso, entonces es porque no dice nada nuevo, y le da al público lo que éste 

esperaba. 

Pero creo que no es lo mismo decir “si una novela le da al lector lo que éste se esperaba, consigue consenso”, 

a decir “si una novela consigue consenso es porque le da al lector lo que éste se esperaba”. 

La segunda afirmación no siempre es verdadera. Basta pensar en Defoe o en Balzac, para llegar hasta El 

tambor de hojalata o Cien años de soledad. 
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Se dirá que la ecuación “consumo = poco valor” fue impulsada por ciertas posiciones polémicas asumidas por 

nosotros los del grupo 3, y aún antes del 63, cuando se identificaba el libro de éxito con el libro de consumo y 

la novela de intriga, mientras se realizaba la obra experimental que escandalizaba y que el gran público 

rechazaba. Y estas cosas fueron las que en mayor medida escandalizaron a los literatos bien pensantes, y 

nunca han sido olvidadas por los cronistas —y con razón, pues fueron dichas para lograr tal efecto, y 

pensando en novelas tradicionales de conformación fundamentalmente de consumo y carentes de 

innovaciones interesantes respecto al contexto decimonónico—. Que en ese entonces se formaran escuadrones 

antagónicos y se midiera a todos con el mismo rasero, generalizando a veces por simples motivos de guerra 

entre bandas, fue algo inevitable. Me acuerdo de que los enemigos eran Lampedusa, Bassani y Cassola, y hoy, 

personalmente, haría sutiles diferencias entre los tres. 

Lo que pasa es que ya nadie se acuerda de lo que pasó en 1965, cuando el grupo se reunió en Palermo para 

discutir sobre la novela experimental (y pensar que los actos de la reunión están todavía en catálogo, con 

fecha de 1965 en la carátula y de 1966 en el colofón). En el curso de aquel debate hubo cosas muy 

interesantes. Primero, el trabajo inaugural de Renato Barilli, teórico de todos los experimentalistas del 

Nouveau Roman, quien en ese momento se encontraba tomando en consideración al nuevo Robbe Grillet, a 

Grass y a Pynchon (no hay que olvidar que hoy Pynchon es citado entre los organizadores del 

postmodernismo, pero en ese tiempo esta palabra no existía, por lo menos en Italia, y en Estados Unidos John 

Barth apenas empezaba), y citaba al redescubierto Roussel, que amaba a Verne, y no citaba a Borges porque 

su nueva valorización todavía no se iniciaba. ¿Y que decía Barilli? Que hasta ese momento se subrayaba el fin 

de la trama, y la acción se atoraba en la acción, en la epifanía y en el éxtasis materialista. Pero que empezaba 

una nueva época de la narrativa que valoraría de otro modo a la acción, así se tratara de una acción autre. 

Yo analizaba entonces la impresión que tuvimos la noche anterior al asistir a un curioso collage 

cinematográfico de Baruchello y Grifi, Verifica incerta, una historia hecha con trozos de historias; más aún, 

de situaciones estándar y de lugares comunes del cine comercial. Lo que más llamaba la atención es que 

donde el público reaccionaba con mayor placer era ahí donde hasta hacia pocos años habría reaccionado 

dando muestras de escándalo. Es decir, donde las consecuencias lógicas y temporales de la acción tradicional 

resultaban eludidas y donde las expectativas salían violentamente frustradas. La vanguardia se convertía en 

tradición, lo que era disonante algunos años antes, ahora se volvía miel para los oídos (o para los ojos). De 

esto no se podía sacar sino una conclusión: lo inaceptable del mensaje ya no era el criterio soberano para una 

narrativa (y para cualquier arte) experimental, puesto que lo inaceptable ya había sido codificado como 

agradable. Se perfilaba un retorno a las nuevas formas de lo aceptable y lo agradable. Y recordaba que si en 

tiempos de las veladas futuristas de Marinetti era indispensable que el público silbara, hoy en cambio es 

improductiva y tonta la polémica de quienes juzgan fallido un experimento por el hecho de que se acepte 

como normal: esto sería someterse al esquema de la vanguardia histórica, y en este punto el eventual crítico 

de la vanguardia no es más que un marinetiano atrasado. Insistimos en que sólo en un momento histórico 

preciso lo inaceptable del mensaje se ha convertido en garantía de valor. Sospecho que tal vez deberíamos 

renunciar a esa arriere pensée que domina constantemente nuestras discusiones y para la cual el escándalo 

externo debería ser una confirmación de la validez de un trabajo. La misma dicotomía, entre orden y 

desorden, entre obra para el consumo y obra de provocación, aunque sin perder validez, deberá ser 

reexaminada en otra perspectiva: es decir, creo que será posible encontrar elementos de ruptura y protesta en 

obras que aparentemente se prestan a un consumo fácil, y darse cuenta, al contrario, de que ciertas obras que 

parecen provocadoras y todavía hacen saltar al público de la silla, no rompen con nada. En estos días me 

encontré con alguien que, receloso porque un producto le había gustado mucho, lo colocaba en una zona de 

duda. Y así sucesivamente. 
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1965: Eran los años en que empezaba el pop art, y por lo tanto caían las distinciones tradicionales entre arte 

experimental, no-figurativo, y arte de masa, narrativo y figurativo. Los años en que Pousseur, refiriéndose a 

los Beatles, me decía “ellos trabajan para nosotros”, sin darse cuenta todavía de que también él estaba 

trabajando para ellos (y tendría que llegar Cathy Berberian para mostrarnos que los Beatles, retomados por 

Purcell, como era lo correcto, podían ser interpretados en un concierto al lado de Monteverdi y de Satie). 

LA ESTÉTICA POSTMODERNISTA 

Desde 1965 hasta hoy se han aclarado dos ideas definitivamente. Que se podía recobrar la trama aún bajo 

forma de citas de otras tramas. ¿Se podía lograr una novela que no fuera de consumo, bastante complicada, y 

sin embargo agradable? La recuperación de la trama de lo agradable la harían los teóricos norteamericanos del 

postmodernismo. 

Desgraciadamente, “postmodernismo” es un término que sirve a tout faire. Tengo la impresión de que hoy se 

aplica a todo lo que le gusta a quien usa el término. Por lo demás, parece que hay intenciones de deslizarlo 

hacia atrás: primero parecía adaptarse a algunos escritores o artistas de los últimos veinte años; después, poco 

a poco llego hasta principios de siglo: y luego más atrás todavía, y la marcha continúa; dentro de poco la 

categoría llegará hasta Homero. 

Aún así, no creo que el postmodernismo sea una tendencia circunscribible cronológicamente, sino una 

categoría espiritual, o mejor un Kunstwollen, un modo de obrar. Podríamos decir que cada época tiene su 

postmodernismo así como cada época tiene su manierismo (hasta tal punto que me pregunto si el 

postmodernismo no será el nombre moderno del Manierismo como categoría metahistórica). Creo que en toda 

época se llega a momentos de crisis como los descritos por Nietzsche cuando habla del daño de los estudios 

históricos. El pasado nos condiciona, se nos viene encima, nos chantajea. La vanguardia histórica (y aquí 

también entendería el concepto como meta-histórico) trata de regular las cuentas con el pasado. “Abajo el 

claro de luna”, lema futurista, es un programa típico de toda vanguardia, basta reemplazar el claro de luna con 

algo apropiado. La vanguardia destruye el pasado, lo desfigura: Las Demoiselles d ‘A vignon constituyen el 

gesto típico de la vanguardia, pero va más allá: destruida la figura, la anula, llega a lo abstracto, a lo informal, 

a la tela blanca, a la tela desgarrada, a la tela quemada, que en arquitectura será la condición mínima 

del curtain wall, el edificio como estela, paralelepípedo puro; en literatura la destrucción del fluir del 

discurso, hasta el collage a la Burroughs, hasta el silencio o la página blanca; y en música, será el paso de la 

atonalidad al ruido al silencio absoluto (en este sentido el Cage de los orígenes es moderno). 

Pero llega un momento en que la vanguardia (lo moderno) ya no puede ir mas allá, porque ha producido un 

metalenguaje que habla de sus textos imposibles (el arte conceptual). La respuesta postmodernista consiste en 

reconocer que el pasado, ya que no puede ser destruído porque su destrucción lleva al silencio, debe ser 

recuperado: con ironía, no de manera inocente. Pienso en la actitud postmodernista como en la de quien ama a 

una mujer, muy culta, y sabe que no puede decirle “te amo desesperadamente”, porque él sabe que ella sabe 

(y que ella sabe que él sabe) que estas frases ya las escribió Liala (La Corin Tellado italiana, T.). Sin embargo 

hay una solución: podrá decir: “como diría Liala, te amo desesperadamente”. En este momento, al evitar la 

falsa inocencia, al decir con toda claridad que ya no se puede seguir hablando inocentemente, el tipo le habrá 

dicho a la mujer lo que le quería decir: que la ama, pero que la ama en una época de inocencia perdida. Si la 

mujer acepta las reglas del juego, habrá recibido igualmente una declaración de amor. Ninguno de los dos 

interlocutores se sentirá inocente, ambos habrán aceptado el desafío del pasado, de lo que se ha dicho y no se 

puede borrar de golpe; jugarán conscientemente y con placer el juego de la ironía, pero ambos habrán sido 

capaces, una vez más, de hablar de amor. 
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Ironía, juego metalingaístico, enunciado al cuadrado. Si con la modernidad el que no entiende el juego no 

puede sino rechazarlo, con el postmodernismo es también posible no entender el juego y tomar las cosas en 

serio. Que es en lo que consiste, al fin y al cabo la cualidad (el riesgo) de la ironía. Siempre hay alguien que 

toma el discurso irónico como si fuera serio. Pienso que los collages de Picasso, de Juan Gris y de Braque 

eran modernos: por eso la gente normal no los aceptaba. En cambio los collages que hacía Max Ernst, 

montando trozos de grabados del siglo XIX, eran postmodernos: se pueden leer también como un relato 

fantástico, como la narración de un sueño, sin darse cuenta de que representan un discurso sobre el grabado, y 

tal vez sobre el mismo collage. Si el postmodernismo es más o menos esto, está claro por qué Sterne o 

Rabelais eran postmodernistas, por qué lo es Borges; por qué en un mismo artista pueden convivir, o 

alternarse, el momento moderno y el postmodernista. Véase lo que sucede con Joyce: El retrato del artista es 

la historia de un intento moderno. Los Dublineses, aún siendo anteriores, son más modernos que el Retrato. El 

Ulises está en el límite. Finnegans Wake es ya postmoderno, o por lo menos abre el discurso postmodernista y 

exige, para ser comprendido, no la negación de lo que ya se ha dicho, sino su replanteamiento irónico. 

Sobre el postmodernismo fue dicho casi todo desde el principio (es decir desde ensayos tales como “La 

literatura del agotamiento” de John Barth, que es del 1967). No quiere decir que esté totalmente de acuerdo 

con las calificaciones que los teóricos del postmodernismo (Barth incluído) asignan a escritores y artistas, 

estableciendo quién es postmoderno y quién todavía no lo es. Pero me interesa el teorema que los teóricos de 

esta tendencia extraen de sus premisas: “Mi escritor postmoderno ideal no imita y no repudia ni a sus 

progenitores del siglo XX ni a sus abuelos del XIX. Ha digerido la modernidad. pero no la lleva a espaldas 

como un peso. Este escritor tal vez no puede tener esperanzas de llegar o de conmover a los cultores de James 

Michener e Irving Wallace, para no hablar de los analfabetos lobotomizados de los mass-media, pero debería 

tener esperanzas de llegarle y de divertir, al menos algunas veces, a un público más vasto que. el círculo de 

aquellos que Thomas Mann llamaba los primeros cristianos, los devotos del arte. La novela postmodernista 

ideal debería superar las diferencias entre realismo e irrealismo, formalismo y “contenidismo”, literatura pura 

y literatura comprometida, narrativa elitista y de masas. La analogía que prefiero es más bien con el buen jazz 

o con la música clásica: al volver a escuchar y al analizar la partitura se descubren muchas cosas que no se 

captaron la primera vez, pero la primera vez debe saber envolverte hasta el punto de hacerte desear escucharlo 

de nuevo, y esto es válido para los especialistas y para los no especialistas”. Así escribía Barth en 1980, 

retomando el tema, pero esta vez bajo el título de “La literatura de la plenitud”. Naturalmente el discurso 

puede ser retomado con mayor gusto por la paradoja, como lo hace Leslie Fiedler. El número VII 

de Calibano publica un ensayo suyo de 1981, y muy recientemente la nueva revista Linea d’ombra publica un 

debate suyo con otros autores norteamericanos. Fiedler desea provocar, es obvio. Elogia El último mohicano, 

la narrativa de aventuras, el Gótico, el desecho despreciado por los críticos, que ha sabido crear mitos y poblar 

la imaginación de varias generaciones. Se pregunta si todavía podrá salir algo como La cabaña del tío Tom, 

algo que pueda ser leído con la misma pasión en la cocina, en la sala y en la habitación de los niños. Pone a 

Shakespeare al lado de aquellos que sabían divertir, junto a Lo que el viento se llevó. Todos sabemos que 

Fiedler es un crítico demasiado fino como para creerle. Quiere simplemente romper la barrera entre el arte y 

lo agradable. Intuye que llegar a un público mayoritario y poblar sus sueños significa hoy, tal vez, hacer 

vanguardia, y nos deja aún libertad para decir que poblar los sueños de los lectores no quiere decir, 

necesariamente, consolarlos. Quizá quiera decir obsesionarlos. 

Desde hace dos años me niego a contestar a las preguntas ociosas: ¿la tuya es una obra abierta o no? No lo sé, 

no es asunto mío, sino de ustedes. O bien: ¿con cuál de tus personajes te identificas? Dios mío, ¿pero con 

quién se identifica un autor? Con los adverbios es obvio. 

De todas las preguntas ociosas, la más ociosa ha sido la de aquellos que sugieren que contar algo del pasado 

es un modo de escapar del presente. ¿Es verdad?, me preguntan. Es probable, respondo. Si Manzoni contó 
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algo del milseiscientos fue porque no le interesaba el milochocientos, y el San Ambrogio de Giusti habla de 

los austríacos de su tiempo mientras claramente el Juramento de Pontida de Berchet habla de fábulas del 

tiempo que pasó. Love story se compromete con su tiempo, mientras que La cartuja de Parma cuenta hechos 

que sucedieron sólo veinticinco años antes. Inútil decir que todos los problemas de la Europa moderna se 

forman, tal como los sentimos hoy, en el medioevo, desde la democracia comunal hasta la economía bancaria, 

de las monarquías nacionales a las ciudades, de las nuevas tecnologías a la revuelta de los pobres: el 

medioevo es nuestra infancia y es necesario regresar para hacer la anamnesis. Pero se puede hablar del 

medioevo con el estilo de Excalibur. Y por lo tanto el problema es otro, e ineludible. ¿Qué quiere decir 

escribir una novela histórica? Creo que hay tres maneras de contar alrededor del pasado. Una es el romance, 

del ciclo bretón a las historias de Tolkien, y allí dentro cabe también la “Gothic novel”, que no es novel sino 

precisamente romance. El pasado como escenografía, pretexto, construcción fabulista, para darle salida libre a 

la imaginación. Así que no es ni siquiera necesario que el romance se desarrolle en el pasado, basta que no se 

desarrolle aquí y ahora, y que del aquí y del ahora no se hable, ni por alegoría. Mucha ciencia ficción es puro 

romance. El romance es la historia de una otraparte. 

Luego viene la novela de capa y espada, como la de Dumas. La novela de capa y espada escoge un pasado 

“real” y reconocible; y para hacerlo reconocible lo puebla de personajes ya registrados en la enciclopedia 

(Richelieu, Mazarino) a los cuales les hace llevar a cabo algunas acciones que la enciclopedia no señala (que 

encuentre a Milady, que tenga contactos con un cierto Bonacieux) pero que a su vez no contradicen la 

enciclopedia. Naturalmente, Para corroborar la impresión de realidad, los personajes históricos harán también 

lo que (por consenso de la historiografía) han hecho (asediar la Rochelle, tener relaciones íntimas con Ana de 

Austria, algo que ver con la Fronda). En este cuadro (“verdadero”) se intercalan los personajes de fantasía, 

pero estos últimos tienen sentimientos que podrían ser atribuidos también a personajes de otras épocas. Lo 

que d’Artagnan hace recuperando en Londres las joyas de la reina, lo habría hecho también en los siglos XV a 

XVII. No es necesario vivir en el milseiscientos para tener la psicología de d’Artagnan. 

En cambio en la novela histórica no es necesario que salgan al escenario personajes reconocibles en términos 

de enciclopedia común. Piénsese en Los novios, cuyo personaje más conocido es el cardenal Federigo, que 

antes de Manzoni lo conocían muy pocos (mucho más conocido era el otro Borromeo, San Carlos). Pero cada 

cosa que hacen Renzo, Lucia o Fray Cristóforo no podría ser hecha sino en la Lombardia del 16). Lo que los 

personajes hacen sirve para hacer entender mejor la historia, lo que ha sucedido. Hechos y personajes son 

inventados y sin embargo nos dicen sobre la Italia de la época cosas que los libros de historia no nos habían 

dicho nunca con tanta claridad. 

En este sentido, ciertamente yo quería escribir una novela histórica, y no porque Ubertino o Michele hubieran 

existido de veras o porque dijeran más o menos lo que de verdad habían dicho, sino porque todo lo que decían 

personajes ficticios como Guglielmo, debió decirse en esa época. 

No sé hasta qué punto fui fiel a este propósito. No creo haberlo traicionado cuando enmascaraba citas de 

autores posteriores (como Wittgenstein) haciéndolas pasar por citas de la época. En esos casos sabía muy bien 

que no era que mis medievales fueran modernos, sino que eran los modernos quienes pensaban medieval. Más 

bien me pregunto si a veces no les di a mis personajes ficticios una capacidad de reunir, a partir de las disiecta 

membra de pensamientos del todo medievales, algunas ideas conceptuales que, como tales, el Medioevo no 

hubiera reconocido como propios. Creo que una novela histórica también debe hacer esto: no sólo 

individualizar en el pasado las causas de lo que sucedió después, sino también dibujar el proceso por el cual 

aquellas causas se dirigen lentamente a producir sus efectos. 
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Si uno de mis personajes, comparando dos ideas medievales, extrae de allí una tercera idea más moderna, él 

hace exactamente lo que la cultura ha hecho después, y si nadie escribió nunca lo que él dice, es seguro que 

alguien, aunque sea en modo confuso, habrá tenido que pensarlo (a lo mejor sin decirlo, atado por quién sabe 

cuántos temores y pudores).  

En todo caso hay una cuestión que me ha divertido mucho: cada vez que un critico o un lector escribe o dice 

que uno de mis personajes afirma cosas demasiado modernas, en todos los casos citados, y precisamente en 

esos casos, yo había usado citas textuales del siglo XIV. 

En cambio, hay otras páginas en las que el lector ha disfrutado como exquisitamente medievales actitudes que 

yo sentía como ilegítimamente modernas. Es que cada uno tiene una idea propia, con frecuencia falsa, del 

medioevo. Sólo nosotros los monjes de entonces sabemos la verdad, aunque a veces, al decirla, nos lleven a la 

hoguera. 

He encontrado —dos años después de haber escrito la novela— unos apuntes de 1953, de cuando todavía iba 

a la universidad. “Horacio y el amigo llaman a conde de P. para resolver el misterio del espectro. Conde de P., 

gentil caballero excéntrico y flemático. Por el otro lado, un joven capitán de las guardias danesas con métodos 

americanos. Desarrollo normal de la acción según los lineamientos de la tragedia. En el último acto el conde 

de P. reunida la familia explica el arcano: el asesino es Hamlet. Demasiado tarde, Hamlet muere”.  

Años después descubrí que Chesterton tuvo, en alguna parte, una idea como ésta. Parece que el grupo 

del Oulipo construyó recientemente una matriz de todas las situaciones policiacas posibles y encontró que 

queda por escribir un libro en el que el asesino sea el lector. 

Moraleja: existen ideas obsesivas, jamás personales; los libros hablan entre ellos, y una verdadera 

investigación policiaca debe probar que los culpables somos nosotros. 

  

Traducción de Héctor Abad 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=4399#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5fa611b0853d431d&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3 
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 "Travesía andinista", de Alejandro Peralta (Perú, 1899-1973) 

Posted: 03 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

El silencio se desmorona frente a la cabalgata 

marejadas de relinchos brinca el amanecer sobre las peñas 

la aldea desnuda sus vértebras de piedra 

la campana de la iglesia navega hacia la pampa 

 

Bebemos el primer alcohol matinal 

 

El sol está limpiando los tejados 

en las crines de los caballos enredamos la alegría 

El día va sujeto a los estribos 

lejos 

v u e l a   e l   a r m a z ó n   d e l   p u e b l o 

 

La pampa abre su tienda de montañas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-travesia-andinista-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-9H2OAmhYugc/X6EcsdLnzsI/AAAAAAAAQIs/QNjeiD7pThUWviX7fro7ZA32N0MYLNe7gCLcBGAsYHQ/s875/Alejandro+Peralta.jpg
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llenamos de oxígeno nuestras alforjas 

el camino desdobla sus veredas de tierra firme 

del norte viene una polvareda de palomas 

                                         i en lo alto 

                                         estalla 

                                         la pirotecnia de los loros 

En marcha 

proyectiles de amanecer nuestros ojos perforan la tela del horizonte 

Un cortejo nupcial de indios de la comarca 

ciñe la cintura del cerro de gala 

monteras de geráneos rebozos como llamaradas 

refulgen pitos y tamboriles 

 

Vicentina la novia espolvorea amapolas i espigas 

en la mañana de lentejuelas 

 

La llanura está verde de cantares 

 

A   c a r r e r a   a b i e r t a 

llevamos el paisaje sobre la grupa como un poncho de colores 

indios viajeros cimbran el camino 

suda la pampa su cansancio de medio día 
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pájaros truncos otean la carnaza de los peñascos que duermen 

la tarde a horcajadas por la ladera 

viajeros retrasados han emparedado el sol 

la tierra está supurando por los fangos 

arrojamos al río los pedrones de la quebrada 

las montañas se alinean apretadas contra la noche 

el látigo de las riendas corta pedazos de neblina 

el viento deshilado da voces 

 

fogones de anochecer llenan el cielo de farolas 

salvas de ladridos golpean la sien del pueblo 

 

EL CAMINO SACUDE SUS ESPALDAS 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-travesia-andinista-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-travesia-andinista-de.html
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La langosta y el grillo, de Yasunari Kawabata 
(Osaka, 1899 - Kanagawa, 1972) 

 

 

La langosta y el grillo (1924) 

(“Batta to suzumushi”) 

Tanagokoro no shôsetsu 

 

      Caminaba a lo largo del muro con techo de tejas de la universidad, cuando decidí cambiar de rumbo y 

marchar hacia el edificio de la facultad. Al cruzar la verja blanca que rodea el patio, desde un oscuro conjunto 

de arbustos, bajo unos cerezos que ya estaban negros, me llegó el canto de un insecto. Aminoré la marcha y 

presté atención a ese sonido, sin ganas de desprenderme de él, tanto que giré sobre mi derecha para no 

abandonar del todo el patio. Al volverme hacia la izquierda, vi que la verja se abría hacia un terraplén con 

naranjos y, al aproximarme a ese rincón, se me escapó una exclamación de sorpresa. Mis ojos, brillantes de 

curiosidad, descubrieron lo que se les revelaba y me apresuré con pasos ágiles. 

       En el fondo del terraplén se mecía un racimo de hermosas linternas multicolores, como las que se ven en 

los festivales de remotas aldeas campesinas. Sin necesidad de más datos, me di cuenta de que se trataba de un 

grupo de niños participando de una cacería de insectos en medio de los arbustos. Eran como veinte linternas. 

No sólo las había carmesíes, rosas, violetas, verdes, celestes y amarillas, sino que alguna hasta brillaba con 

cinco colores al mismo tiempo. También había algunas rojas, de forma cuadrada, compradas en algún 

negocio. Pero la mayoría eran unas cuadradas y muy bellas que los propios niños habían fabricado con mucho 

amor y dedicación. Las linternas que se balanceaban, el grupo de niños en esa solitaria colina, ¿no componían 

acaso una escena digna de un cuento de hadas? 

 

       Cierta noche, uno de los niños de la vecindad había oído el canto de un insecto en esa colina. Se compró 

una linterna roja y volvió a la noche siguiente para buscarlo. A la siguiente, se le unió otro. Este nuevo 

compañero no podía comprarse una linterna, así que hizo cortes en el frente y la parte posterior de un cartón 

y, empapelándolo, colocó una vela en la base y le ató una cuerda en la parte superior. El grupo creció a cinco, 

y enseguida a siete. Aprendieron a colorear el papel que tensaban sobre el cartón ya cortado, y a dibujar sobre 

él. Luego estos sabios niños artistas, cortando de hojas de papel formas como redondeles, triángulos y 

rombos, y coloreando cada ventanita de un modo distinto, con círculos y diamantes rojos y verdes, lograron 

un diseño decorativo propio y completo. El niño de la linterna roja pronto la descartó por ser un objeto sin 

gusto que se podía comprar en cualquier negocio. El que se había fabricado la suya la desechó porque juzgó 

su diseño demasiado simple. Lo ideado la noche anterior resultaba insatisfactorio a la mañana siguiente. Cada 

día, con tarjetas, papel, pinceles, tijeras, navajas y cola, los niños hacían nuevas linternas que surgían de su 

mente y su corazón. ¡Mira la mía! ¡Que sea la más bella! Y cada noche salían a su cacería de insectos. Eran 

los niños y sus lindas linternas lo que estaba viendo ante mí. 

       Extasiado, me quedé dejando correr el tiempo. Las linternas cuadradas no sólo tenían diseños pasados de 

moda y formas de flores, sino que los nombres de los niños que las habían construido estaban calados en 

caracteres rectos de silabario. A diferencia de los pintados sobre las linternas rojas, otras (hechas con cartulina 

gruesa recortada) llevaban sus dibujos sobre el papel que cubría las ventanitas, de modo que la luz de la vela 

parecía emanar de la forma y el color del dibujo. Las linternas resaltaban las sombras de los arbustos. Y los 

niños se acuclillaban ansiosos en esa colina dondequiera que oyeran el canto de un insecto. 

       —¿Alguien quiere una langosta? 

       Un chico, que había estado escudriñando un arbusto a unos tres metros de los otros, se irguió de 

improviso para gritar esa frase. 

       —Sí, dámela. 
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       Seis o siete niños se le acercaron corriendo. Se amontonaron detrás del que la había hallado, intentando 

espiar dentro de la mata de plantas. Restregándose las manos y estirando los brazos, el muchacho se quedó de 

pie, como custodiando el arbusto donde estaba el insecto. Balanceando la linterna con la mano derecha, volvió 

a convocar a los otros niños. 

       —¿Nadie quiere una langosta? ¡Una langosta! 

       —Yo la quiero. 

       Cuatro o cinco chicos más llegaron corriendo. Parecía que nadie podría haber cazado un insecto más 

precioso que una langosta. El muchacho gritó por tercera vez. 

       —¿Nadie más quiere una langosta? 

       Otros dos o tres se aproximaron. 

       —Sí, yo la quiero. 

       Era una niña, que se ubicó justo a espaldas del chico que había encontrado el insecto. Dándose vuelta 

graciosamente, éste se inclinó hacia ella. Pasó la linterna a su mano izquierda y metió la derecha en el arbusto. 

       —Es una langosta. 

       —Sí, la quiero tener. 

       El chico se puso de pie de un salto. Como si dijera «aquí lo tienes», extendió el puño que aferraba el 

insecto hacia la niña. Ella, deslizando su muñeca izquierda bajo la cuerda de la linterna, envolvió con sus dos 

manos el puño del muchacho. Él abrió con presteza su puño. Y el insecto quedó atrapado entre el pulgar y el 

índice de la niña. 

 

       —Oh, no es una langosta sino un grillo. 

       Los ojos de la niña brillaron al mirar el pequeño insecto castaño. 

       —Un grillo, un grillo. 

       Los niños repitieron como un coro codicioso. 

       —Un grillo, un grillo. 

       Clavando su inteligente y brillante mirada en el chico, la jovencita abrió la jaulita que llevaba a un lado y 

depositó en ella al grillo. 

       —Es un grillo. 

       —Oh, sí, es un grillo —murmuró el chico que lo había capturado. Sostuvo la jaulita a la altura de sus ojos 

y observó el interior. A la luz de su bella linterna multicolor, también sostenida a la misma altura, observó el 

rostro de la niña. 

       Oh, pensé, y tuve envidia del chico, y me sentí cohibido. ¡Qué tonto había sido yo al no comprender su 

acción! Y contuve la respiración. Había algo sobre el pecho de la niña, algo de lo que ni el niño que le había 

dado el grillo, ni ella que lo había aceptado, ni los niños que observaban se habían percatado. 

       ¿Acaso en la débil luz verdosa que caía sobre el pecho de la niña, no se leía claramente el nombre 

«Fujio»? La linterna del chico, que colgaba al lado de la jaulita de la niña, inscribía su nombre, grabado con 

navaja en la verde apertura empapelada, sobre el blanco kimono de algodón de ella. La linterna de la niña, que 

pendía blandamente de su muñeca, no proyectaba su inscripción con tanta claridad, pero era posible 

distinguir, en una temblorosa mancha roja sobre la cintura del muchacho, el nombre «Kiyoko». De este 

azaroso juego entre el rojo y el verde —fuera azar o juego— ni Fujio ni Kiyoko estaban enterados. 

       Incluso si por siempre recordaran que Fujio le había dado el grillo y que Kiyoko lo había aceptado, ni 

siquiera en sueños llegarían a saber que sus nombres habían quedado inscritos: en verde sobre el pecho de 

Kiyoko, en rojo en la cintura de Fujio. 

 

       ¡Fujio! Cuando ya te hayas convertido en un hombre, ríe con placer ante el deleite de una muchacha, a 

quien le han dicho que se trata de una langosta, y recibe un grillo; y ríe también con cariño de su desilusión al 

recibir una langosta cuando le habían prometido un grillo. 
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       Aun si tienes la astucia de buscar solo en un arbusto, alejado de los otros niños, debes saber que no 

abundan los grillos en este mundo. Probablemente encuentres una muchacha parecida a una langosta a quien 

veas como un grillo. 

       Aunque al final, a tu enturbiado y ofendido corazón hasta un verdadero grillo le parecerá una langosta. Y 

si llegara ese día, cuando te parezca que en el mundo sólo abundan las langostas, me apenará que no puedas 

recordar el juego de luces de esta noche, cuando tu nombre por efecto de tu bella linterna se ha inscrito en 

verde sobre el pecho de una jovencita. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/yk_grillo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/yk_grillo.html
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Charlie y la fábrica de tomates 

Post realizado por Carlos González, alumno del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

No, esto no va a ser un repaso sobre teología y el Génesis. Puede que me llame Carlos, que en inglés se 

escribe Charlie, pero ni genero tomates con mis manos, ni soy un gran pastelero. Hoy voy a hablar de dónde 

vienen las semillas de las hortalizas que consumimos diariamente. 

Las semillas que se cultivan ni caen del cielo, ni los agricultores se pasan horas estrujando tomates para 

obtenerlas. Provienen de las temidas casas de semillas. En estas empresas, en las que obviamente no trabajan 

Oompa Loompas, ni crean chocolatinas exóticas, ni meten billetes dorados en sus paquetes, se encargan de 

que tu tomate de la ensalada tenga esa forma perfecta, ese color exuberante, ese sabor… bueno, un sabor 

discreto, pero eso es otro tema. 

 

Estas empresas tienen sus individuos élite, las plantas que tienen características muy valoradas, sus 

superheroínas. Estas plantas son las que se encargan de producir las semillas que luego se venderán a los 

agricultores y que son su bien más preciado. Estos parentales pueden tener diferentes características 

importantes: resistencia a enfermedades, fruto de gran calibre, fruto con gran olor… Los mejoradores, los 

estrategas de las plantas, planifican perfectamente que parental cruzar con otro para obtener su objetivo, no 

vale cualquiera. Estos parentales élites se cruzan para obtener los híbridos, que se definen como ‘plantas 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/wzL_lZbLvLY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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producidas por un cruzamiento de dos variedades o especies genéticamente diferentes’. Los híbridos crecen 

más rápido y le proporcionan muchas más ventajas al agricultor, por eso las empresas invierten mucho tiempo 

y dinero en producirlos. 

La mayoría de las flores que conocemos hoy en día son “hermafroditas”, tienen tanto el aparato reproductor 

masculino como el femenino. Lo especial que tiene el tomate frente a otros cultivos es que, debido a la 

estructura de su flor, se autopolinizan, proceso denominado autogamia en el mundo vegetal. Es decir, el polen 

fecunda el ovario de la misma flor. Esto genera un problema en las casas de semillas cuando quieren cruzar 

sus parentales élites para generar su híbrido. Por eso en la industria, uno de los parentales suele ser estéril. De 

esta manera ya agenciamos un “sexo” a esa planta y se evita la autofecundación, pudiendo controlar el 

proceso a medida. Os dejo un esquema por si biología de 6 de primaria os queda muy lejana. 

 

En este trabajo intentamos generar mediante la tecnología CRISPR/Cas9 un mutante estéril de tomate. ¿Qué 

c*ño es esto? Es una tecnología para editar genes creada por las recientes ganadoras del premio Nobel de 

Química, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, pero que tiene origen patrio. Este sistema fue 

encontrado por el español Francis Mojica en microorganismos, y las nobeles encontraron su aplicación en la 

ingeniería genética. Tiene muchas aplicaciones, pero en este caso lo que pretendíamos era eliminar la función 

de un gen. 

Con esta tecnología, conseguimos suprimir uno de las etapas importantes en el crecimiento del polen. Por así 

decirlo, pudimos evitar que los granos se nutriesen, y como es normal, estos granos estaban destinados al 

purgatorio. 
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 Nuestras plantas eran estériles. De esta manera, las casas de semillas podrían utilizar esta tecnología para 

editar sus plantas élites y hacerlas estériles masculinos. Se evalúa no solo que la flor contenga polen, sino 

cómo ha cambiado el resto de la planta, sobre todo, si ha variado la forma de la flor. En el campo, se coge 

polen del padre con un pincel y se pasa por el pistilo de la madre para que pueda fecundar el óvulo, la 

fecundación in vitro a lo vegetal. Normalmente se tiene que retirar los pétalos y las anteras del parental 

femenino para dejar el pistilo al descubierto, lo que es un engorro, y lo más importante para el mundo 

empresarial, una pérdida de tiempo y personal. Lo llamativo de nuestras plantas es que sus flores tenían el 

pistilo hacia el exterior, lo que facilita el proceso de “fecundación in vitro”. El proceso anterior se elimina por 

completo. 

30CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default qualityOtra función que podrían tener estas 

plantas es en el cultivo de transgénicos, para evitar la famosa transferencia horizontal de genes. Eso que no 

deja de intentar meter Greenpeace por los ojos de toda la población. Con estas plantas evitamos que el polen 

de las plantas transgénicas pudiese ir a parar a otros cultivares no transgénicos y pasar sus modificaciones, ya 

que no tienen polen. No polen, no childs. 

Ojalá esta tecnología me proporciones el suficiente dinero para vivir el resto de mi vida en una casa de pueblo 

en la montaña leones cultivando aloe vera y demás plantas crasas. De todas maneras, es un claro ejemplo de 

cómo la investigación básica da apoyo e ideas a la investigación aplicada, destinada a la sociedad actual. 

La entrada CHARLIE Y LA FÁBRICA DE TOMATES fue escrita en Tomates con genes. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/wzL_lZbLvLY/?utm_source=feedburner&utm_medium=

email 

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/02/charlie-y-la-fabrica-de-tomates/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/wzL_lZbLvLY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/wzL_lZbLvLY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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El nuevo catálogo (GWTC2) de LIGO-Virgo alcanza las 50 ondas gravitacionales 

Por Francisco R. Villatoro,  

Versión interactiva de esta imagen: https://ligo.northwestern.edu/media/mass-plot/index.html. 

El primer tercio del Run O3 de LIGO-Virgo (llamado O3a) ha observado 39 nuevas ondas gravitacionales. 

Junto a las 11 ya observadas por los Run O1 y O2 (catálogo GWTC-1), totalizan 50 en el segundo catálogo de 

ondas gravitacionales (GWTC-2, por Gravitational-Wave Transient Catalog). En lugar de presentar cada 

fuente por separado (solo se ha hecho con la más masiva), se publican cuatro artículos con diversos análisis 

estadísticos del catálogo. Por primera vez, el catálogo incluye ondas gravitacionales (8 de las 39) que se han 

extraído de señales con glitches (transitorios de ruido de corta duración); el proyecto de ciencia 

ciudadana Gravity Spy ayuda a identificar estas señales. Además 11 de las 39 señales no aparecían en el 

listado de alerta de candidatas GraceDB. La Astronomía de Ondas Gravitacionales promete revolucionar 

nuestro conocimiento sobre la distribución de los agujeros negros en el universo. 

Las nuevas ondas gravitacionales del Run O3a anticipan números similares (~40) en los Run O3b y RunO3c, 

cuyo análisis está en curso; así se observarán unas 120 gravitondas en el Run O3. En el GWTC-2 se incluye 

en el nombre de las gravitondas la hora UTC además de la fecha (pues se han detectado dos algunos días); así 

la gravitonda GW190701_203306 fue detectada a las 20:33:06 UTC el 1 de julio de 2019. Por cierto, la 

gravitonda GW190521_074359 ha alcanzado una relación señal-ruido (SNR) de 24.4, la misma que alcanzó 

GW150914 (las gravitondas del GWTC-1 mantienen su nombre sin hora UTC). GW190521_074359 

https://ligo.northwestern.edu/media/mass-plot/index.html
https://www.gw-openscience.org/eventapi/html/GWTC/
https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/gravity-spy
https://gracedb.ligo.org/latest/
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corresponde a la fusión de dos agujeros negros con 42.1+5.9
−4.9 y 32.7+5.4

−6.2 masas solares a una distancia de 

1280+380
−570 Mpc (recuerda que GW150914 era la fusión de dos agujeros negros con masas 35.6+4.7

−3.1 y 

30.6+3.0
−4.4 a 440+150

−170 Mpc, y que la notación 440+150
−170 significa que la mediana es 440 en el intervalo 

(440−170, 440+150) = (270, 590) al 90 % de confianza estadística. 

Entre las nuevas gravitondas destacan, además de GW190412 (LCMF, 19 abr 2020), GW190425 (LCMF, 06 

ene 2020), GW190521 (LCMF, 02 sep 2020) y GW190814 (LCMF, 24 jun 2020), otras cuatro: 

GW190426_152155, la fusión de un agujero negro de 5.7+4.0
−2.3 masas solares con un objeto compacto (quizás 

una estrella de neutrones, pero no se descarta otro agujero negro) de 1.5+0.8
−0.5 masas solares a 

380+190
−160 Mpc; GW190514_065416, la fusión de dos agujeros negros con 36.9+13.4

−7.3 y 27.5+8.2
−7.7 masas 

solares a 4930+2760
−2410 Mpc, que tiene el espín alineado efectivo (−0.16+0.28

−0.32) más pequeño; 

GW190517_055101, la fusión de dos agujeros negros con 36.4+11.8
−7.8 y 24.8+6.9

−7.1 masas solares a 

2110+1790
−1000 Mpc, que tiene el espín alineado efectivo (0.53+0.20

−0.19) más grande; y 

GW190924_021846, la fusión de dos agujeros negros con 8.8+7.0
−2.0 y 5.0+1.3

−1.9 masas solares a 

570+220
−220 Mpc, que es el sistema binario de agujeros negros confirmado de menor masa (si no lo es 

GW190426_152155). 

Los nuevos artículos son the LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, «GWTC-2: Compact 

Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the First Half of the Third Observing 

Run,» arXiv:2010.14527 [gr-qc] (27 Oct 2020); the LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, 

«Population Properties of Compact Objects from the Second LIGO-Virgo Gravitational-Wave Transient 

Catalog,» arXiv:2010.14533 [astro-ph.HE] (27 Oct 2020); the LIGO Scientific Collaboration, the Virgo 

Collaboration, «Tests of General Relativity with Binary Black Holes from the second LIGO-Virgo 

Gravitational-Wave Transient Catalog,» arXiv:2010.14529 [gr-qc] (27 Oct 2020); the LIGO Scientific 

Collaboration, the Virgo Collaboration, «Search for Gravitational Waves Associated with Gamma-Ray Bursts 

Detected by Fermi and Swift During the LIGO-Virgo Run O3a,» arXiv:2010.14550 [astro-ph.HE] (27 Oct 

2020). 

La gravitonda GW190701_203306 es una de las ocho que se han extraído de una señal combinada con 

transitorios de ruido (glitches). Este tipo de proceso se consideraba muy arriesgado en los Run O1 y O2, pero 

tras cinco años de uso de los detectores y haber observado muchos ejemplos se dispone de información 

suficiente para identificarlos y eliminarlos de la señal. Por supuesto, se trata de un análisis delicado, que 

podría conllevar un cambio en la señal gravitacional; por fortuna, los investigadores de LIGO y Virgo tienen 

modelos detallados de los transitorios observados sin señal gravitacional que les permite una limpieza de 

algunas de las señales contaminadas con ellos. Como este proceso requiere cierto tiempo, dichas gravitondas 

no aparecen entre las alertas automáticas del sistema GraceDB. 

https://francis.naukas.com/2020/04/19/gw190412-la-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-de-30-y-9-masas-solares/
https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-masiva/
https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-masiva/
https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/
https://francis.naukas.com/2020/06/24/gw190814-una-onda-gravitacional-en-el-hueco-de-masa-mass-gap/
https://arxiv.org/abs/2010.14527
https://arxiv.org/abs/2010.14533
https://arxiv.org/abs/2010.14529
https://arxiv.org/abs/2010.14550
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La relación señal-ruido (SNR) de una gravitonda se determina sin usar un modelo (template), pero también se 

puede determinar usando un modelo de relatividad general (la llamada SNRGR). Usando este parámetro hay 

dos ondas que superan a GW150914 (SNR = 24.4), GW190521 074359 con SNRGR = 25.71 y GW190814 

con SNRGR = 25.06. En este figura, las gravitondas de O1 y O2 se representan con circunferencias (círculos 

vacíos) y las de O3a con círculos (círculos rellenos). Por cierto, solo se seleccionaron señales a las que 

alcanzan SNRGR > 8 (en el O3a la menos significativa es GW190828 065509 con SNRGR = 9.67). 
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Los astrofísicos pensaban que en el intervalo de masas entre 2.5 y 5 masas solares no existían objetos 

compactos (las estrellas de neutrones tienen menos de 2.5 masas solares y los agujeros negros astrofísicos 

observados tenían más de 5 masas solares); durante el Run O3a se han observado ondas gravitacionales como 
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GW190814 y G190924_021856 con objetos compactos en dicho rango de masas. Además, se pensaba que era 

muy difícil que existieran sistemas binarios de agujeros con una masa total superior a 100 masas solares, sin 

embargo, se han observado cuatro: GW190519_153544, GW190602_175927, GW190706_222641 y 

GW190521, esta última supera las 150 masas solares. Más aún, se pensaba que era muy difícil observar 

fusiones de agujeros negros con masas muy desiguales, que permiten estudiar los armónicos superiores de la 

onda gravitacional, pero en el GWTC-2 hay dos, GW190412 y GW190814. 

 

Los espines (momentos angulares) de los sistemas binarios observados con ondas gravitacionales revelan 

información muy relevante sobre su evolución y formación. Recuerda que hay cuatro espines (momentos 

angulares) asociados a la fusión del sistema binario, los de cada uno de los agujeros negros que se fusionan, el 

del propio sistema binario que forman y el del agujero negro final; además, recuerda que el momento angular 

es un vector con módulo y dirección que puede realizar un movimiento de precesión. Muchos parámetros que 

hay que estimar a partir de los perfiles de las señales observadas por los detectores; cuando KAGRA e 

IndIGO acompañen a los LIGO y Virgo se espera recabar parte de esta información con suficiente 

significación estadística. Mientras tanto, nos tenemos que conformar con el llamado espín 

alineado efectivo (χeff), una combinación particular de los espines de los agujeros negros antes de la fusión 

con un valor entre −1 y 1; un valor negativo indica espines no alineados, lo que apunta a que el sistema 

binario se formó en un entorno denso, como un cúmulo globular. En el GWTC-2 no se ha identificado ningún 

valor negativo (al 90 % CL), pero es posible que GW190514_065416 lo tenga. Además, se observan indicios 

de la presencia de precesión en el sistema binario en las gravitondas GW190412 y GW190521. Quizás no se 

considere algo revolucionario, pero las observaciones de LIGO y Virgo no ofreciendo mucha información 

sobre los agujeros negros que ignorábamos. 
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Desde el punto de vista de la Física Fundamental, lo más relevante de las gravitondas son los tests de la 

Teoría General de la Relatividad en el régimen de campo fuerte (el que aplica a las fusiones de agujeros 

negros). Se han realizado 8 tests de relatividad general, pero destaco solo el relacionado con los parámetros 

postnewtonianos (que permiten aproximar el perfil de la onda gravitacional durante el spiralling anterior a la 

formación del merger). Se ha mejorado en un factor ∼2 las estimaciones logradas con los Run O1 y O. 

También se ha estudiado si el momento cuadripolar observado inducido por el espín corresponde a la fusión 

de agujeros negros de Kerr (pero el resultado obtenido es poco significativo). Incluso se han limitado las 

posibles violaciones de la simetría de Lorentz y se ha acotado la masa del gravitón mg ≤ 1.76 × 10−23 eV/c2 al 

90 % CL. Sin entrar en más detalles, no se ha encontrado ningún indicio de nueva física más allá de la teoría 

general de la relatividad. En mi opinión, hasta que no se publique el Run O3 completo, no merece la pena una 

discusión detallada de estos límites. 
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No se ha observado ninguna contrapartida electromagnética de ninguna las gravitondas, ni siquiera de las que 

aparentan involucrar estrellas de neutrones. Muchos telescopios han realizado una búsqueda de brotes de 

rayos gamma (GRBs, por Gamma-Ray Bursts) en la región de cielo donde se han observado las gravitondas. 

Para las fusiones de agujeros negros (BBH) no se espera observar ninguno; sin embargo, en las fusiones de 

estrellas de neutrones (BNS), y de una estrella de neutrones y un agujero negro (NSBH) se espera la 

generación simultánea tanto de neutrinos como de ondas electromagnéticos con un amplio espectro; pero 

como son señales muy colimadas solo serían observables si apuntan en dirección hacia la Tierra y, en el caso 

de los fotones, si la fuente está suficientemente cerca. No se han observado ni neutrinos ni fotones  entre el 1 

de abril de 2019 y el 1 de octubre de 2019. 

El único candidato es GRB 190610A (parte derecha de la figura), que podría haber sido producido por la 

fusión de dos estrellas de neutrones a más de 63 Mpc (unos 200 millones de años luz). Hay una galaxia muy 

cercana en el cielo a unos 165 Mpc (unos 600 millones de años luz), que podría alojar a la pareja de estrellas 

de neutrones. Sin embargo, no se observó ninguna onda gravitacional el 10 de junio, ni siquiera entre el 2 y el 

20 de junio de 2019 (elijo las fechas en las que se observaron GW190602_175927 y GW190620_030421). No 

se ha repetido el enorme éxito que se obtuvo con GW170817, que vino acompañada de sGRB170817, la 

primera kilonova observada mediante astronomía multimensajero. 

 

La astronomía de ondas gravitacionales nació en septiembre de 2015 y en solo cinco años nos ha ofrecido 50 

gravitondas. El Run O3a de LIGO-Virgo ha ido viento en popa, como también han ido el Run O3b y el Run 

O3c (aunque el fin de este último se adelantó por la pandemia de COVID-19). LIGO-Virgo han logrado en el 

Run O3 cubrir una volumen observable un 63 % más grande (para la búsqueda de binarias de estrellas de 

neutrones, BNS en la figura). Sin lugar a dudas, el rendimiento de LIGO y Virgo es excelente, y todos 

estamos deseando ver los resultados del Run O3 completo. 

https://francis.naukas.com/2020/10/29/el-nuevo-catalogo-gwtc2-de-ligo-virgo-alcanza-las-50-ondas-

gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffranci

s+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/29/el-nuevo-catalogo-gwtc2-de-ligo-virgo-alcanza-las-50-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/29/el-nuevo-catalogo-gwtc2-de-ligo-virgo-alcanza-las-50-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/29/el-nuevo-catalogo-gwtc2-de-ligo-virgo-alcanza-las-50-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Fanfarria 

FRONTERAS  CARACOLAS ARTÍCULO 8 DE 8 

 
La autora hace sonar una Charonia tritonis, que ocupa el lugar central de Fanfare. Fuente: Sound the 

Trumpets (and a Conch)! / The MET 

En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (el MET) puede visitarse una preciosa instalación 

titulada Fanfarria. En ella, una humilde caracola se sitúa en el centro de una explosión imaginaria que da 

lugar a todos los instrumentos de viento metal de la historia. La caracola es el punto de partida. A su alrededor 

las formas y materiales divergen, se tuercen, se ramifican… pero todas tienen un origen común. El título de la 

instalación hace referencia a una forma musical, de corta duración y sonoridad rimbombante, que solía 

utilizarse para anunciar la llegada de alguna personalidad importante. Las fanfarrias eran interpretadas por 

trompetas u otros instrumentos de viento metal, con el acompañamiento ocasional de la percusión. Su nombre 

procede del mozárabe farfar y comparte su raíz, probablemente, con la palabra fanfarrón. Desde entonces, el 

timbre del viento metal y las trompetas en particular se han asociado a la realeza y al poder, a las marchas 

militares, la pompa y la circunstancia. El motivo último de esta asociación se encuentra probablemente en una 

de sus propiedades acústicas más destacadas. Al igual que las caracolas, los demás instrumentos de viento 

metal destacan por su gran potencia sonora, lo que los hace ideales para comunicar señales en el campo de 

batalla. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/caracolas/
https://www.metmuseum.org/blogs/of-note/2017/fanfare-opening
https://www.metmuseum.org/blogs/of-note/2017/fanfare-opening
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En el ámbito musical, esa gran sonoridad ha marcado también el uso de estos instrumentos. Existen incluso 

chistes al respecto. Según una cita atribuida a Richard Strauss (o alternativamente, a Richard Wagner), un 

buen director de orquesta no debe “nunca mirar a los trombones: solo los alienta”. El trombón es, de hecho, el 

instrumento con mayor potencia sonora dentro de la orquesta, con picos que alcanzan los 115 decibelios. Un 

sonido así puede dañar el oído en 30 segundos de exposición: es más intenso que el de una sierra eléctrica o el 

de una sirena de ambulancia. La cita de Strauss, por otra parte, es ligeramente apócrifa. Pero solo ligeramente. 

Se trata de una exageración basada en la cuarta de sus “10 reglas de oro para el joven director de orquesta”. 

Allí Strauss recomienda: “no mirar nunca de manera alentadora al viento metal, salvo con un leve vistazo para 

dar alguna indicación importante”. Por otra parte, tampoco parece que Strauss dirigiese “miradas alentadoras” 

a ningún miembro de la orquesta en absoluto. 

Richard Strauss dirigiendo. 

Debido a su potencia y brillo, el timbre de estos instrumentos, especialmente cuando tocan en una 

dinámica forte, se ha calificado a menudo también como “metálico” o, en inglés, “brassy”. Sin embargo, esta 

sonoridad no tiene nada que ver con el material con que están hechos. Resulta paradójico que siempre se 

utilicen nombres de materiales para calificar a los instrumentos de viento ¡justo los instrumentos en los que el 

material tiene menos relevancia! Varios estudios123 muestran que el característico sonido brassy se debe en 

realidad a la amplitud de las ondas sonoras, que provoca efectos no lineales en la propagación del sonido 

dentro del tubo. Dichos efectos dan lugar a ondas de choque (una variación de la presión que se mueve más 

rápido que el propio sonido en ese medio) y hacen que la energía sonora se concentre en frecuencias más 

agudas, donde nuestro oído es más sensible. Cuanto más largo es el tubo, más probable es que se produzca 

este fenómeno, lo cual explica por qué el trombón, con sus casi tres metros de longitud, es especialmente 

“brassy”. 

El resultado es una sonoridad brillante y áspera, algo estridente incluso. Gracias a ella, los instrumentos de 

viento metal tienden a sobresalir por encima de los demás en la orquesta. No se trata solo de decibelios: su 

timbre “metálico” también ayuda a ello. Probablemente por eso, el mismo Richard Strauss que evitaba 

dirigirles la mirada a los trombones también recomienda a los jóvenes directores: “si crees que los 

instrumentos de viento metal no están sonando lo suficiente, haz que bajen el volumen un grado o dos más”. 

https://www.wqxr.org/story/richard-strausss-ten-golden-rules-young-conductors/
https://www.youtube.com/watch?v=doJVlS7nn_g
https://konpartitu.com/flautas-de-oro-de-plata-y-de-cemento/
https://konpartitu.com/flautas-de-oro-de-plata-y-de-cemento/
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_acoustics
https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/brassacoustics.html#pipe
https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/brassacoustics.html#pipe
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https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_camp

aign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/29/fanfarria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Devaneo y embriaguez de una muchacha, de Clarice Lispector 
(Chechelnik, Ucrania, 1920 - Río de Janeiro, 1977) 

 

 

Devaneo y embriaguez de una muchacha 
(“Devaneio e embriaguez duma rapariga”) 

Laços de família (1960) 

 

      Le parecía que por la habitación se cruzaban los autobuses eléctricos, estremeciendo su imagen reflejada. 

Estaba peinándose lentamente frente al tocador de tres espejos, los brazos blancos y fuertes se erizaban en el 

frescor de la tarde. Los ojos no se abandonaban, los espejos vibraban ora oscuros, ora luminosos. Allá afuera, 

desde una ventana más alta, cayó a la calle una cosa pesada y fofa. Si los niños y el marido estuvieran en casa, 

se le habría ocurrido la idea de que se debía a un descuido de ellos. Los ojos no se despegaban de la imagen, 

el peine trabajaba meditativo, la bata abierta dejaba asomar en los espejos los senos entrecortados de varias 

muchachas. 

       «¡La Noche!», gritó el voceador al viento blando de la calle del Riachuelo, y algo presagiado se 

estremeció. Dejó el peine en el tocador, cantó absorta: «¡Quién vio al gorrioncito... pasó por la ventana... voló 

más allá del Miño!», pero, colérica, se cerró en sí misma dura como un abanico. 

       Se acostó; se abanicaba impaciente con el diario que susurraba en la habitación. Tomó el pañuelo, trató 

de estrujar el bordado áspero con los dedos enrojecidos. Comenzó a abanicarse nuevamente, casi sonriendo. 

Ay, ay, suspiró riendo. Tuvo la imagen de su sonrisa clara de muchacha todavía joven, y sonrió aún más 

cerrando los ojos, abanicándose más profundamente. Ay, ay, venía de la calle como una mariposa. 

       «Buenos días, ¿sabes quién me vino a buscar a casa?», pensó como tema posible e interesante de 

conversación. «Pues no sé, ¿quién?», le preguntaron con una sonrisa galanteadora unos ojos tristes en una de 

esas caras pálidas que a cierta gente le hacen tanto mal. «María Quiteria, ¡hombre!», respondió alegremente, 

con la mano en el costado. «Si me lo permites, ¿quién es esa muchacha?», insistió galante, pero ahora sin 

rostro. «Tú», cortó ella con leve rencor la conversación, qué aburrimiento. 

       Ay, qué cuarto agradable, ella se abanicaba en el Brasil. El sol, preso de las persianas, temblaba en la 

pared como una guitarra. La calle del Riachuelo se sacudía bajo el peso cansado de los autobuses eléctricos 

que venían de la calle Mem de Sá. Ella escuchaba curiosa y aburrida el estremecimiento de la vitrina en la 

sala de visitas. De impaciencia, se dio el cuerpo de bruces, y mientras tironeaba con amor los dedos de los 

pies pequeñitos, esperaba su próximo pensamiento con los ojos abiertos. «Quien encontró, buscó», dijo en 

forma de refrán rimado, lo que siempre le parecía una verdad. Hasta que se durmió con la boca abierta, la 

baba humedeciéndole la almohada. 

       Despertó cuando el marido ya había vuelto del trabajo y entró en la habitación. No quiso comer ni salir de 

sus ensoñaciones, y se durmió de nuevo: el hombre que se las arreglara con las sobras del almuerzo. 

       Y ya que los hijos estaban en la finca de las tías, en Jacarepaguá, ella aprovechó para amanecer rara: 

confusa y leve en la cama, uno de esos caprichos, ¡no se sabe por qué! El marido apareció ya vestido y ella no 

sabía qué había hecho para su desayuno; ni siquiera le miró el traje, si había o no que cepillarlo, poco le 

importaba si hoy era el día en que se ocupaba de negocios en la ciudad. Pero cuando él se inclinó para besarla, 

su levedad crepitó como una hoja seca. 

       —¡Vete! 

       —¿Qué tienes? —le preguntó el hombre, atónito, ensayando inmediatamente una caricia más eficaz. 

       Obstinada, ella no sabía responder, estaba tan tonta y principesca que no había siquiera dónde buscarle 

una respuesta. 

       —¡Cuidado con molestarme! ¡No vengas a rondarme como un gato viejo! 

       Él pareció pensarlo mejor y aclaró: 

       —Muchacha, estás enferma. 
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       Ella lo aceptó, sorprendida, lisonjeada. Durante todo el día se quedó en la cama, escuchando la casa tan 

silenciosa, sin el bullicio de los niños, sin el hombre que hoy comería su cocido en la ciudad. Durante todo el 

día se quedó en la cama. Su cólera era tenue, ardiente. Sólo se levantaba para ir al baño, de donde volvía 

noble, ofendida. 

       La mañana se volvió una larga tarde inflada que se volvió noche sin fin, amaneciendo inocente por toda 

la casa. 

       Ella todavía estaba en la cama, tranquila, improvisada. Ella amaba... Estaba amando previamente al 

hombre que un día iba a amar. Quién sabe, eso a veces sucedía, y sin culpas ni dolores para ninguno de los 

dos. Allí estaba en la cama, pensando, pensando, casi riendo como ante un folletín. Pensando, pensando. ¿En 

qué? No lo sabía. Y así se dejó estar. 

       De un momento a otro, con rabia, se puso de pie. Pero en la flaqueza del primer instante parecía loca y 

delicada en la habitación que daba vueltas, daba vueltas hasta que ella consiguió a ciegas acostarse otra vez en 

la cama, sorprendida de que tal vez fuera verdad. «¡Oh, mujer, mira que si de veras te enfermas!», se dijo, 

desconfiada. Se llevó la mano a la frente para ver si tenía fiebre. 

       Esa noche, hasta que se durmió, fantaseó, fantaseó: ¿cuánto tiempo?, hasta que cayó: adormecida, 

roncando con el marido. 

       Despertó con el día atrasado, las papas por pelar, los niños que regresarían por la tarde de casa de las tías, 

¡ay, me he faltado al respeto!, día de lavar ropa y zurcir calcetines, ¡ay, qué haragana me saliste!, se censuró 

curiosa y satisfecha, ir de compras, no olvidar el pescado, el día atrasado, la mañana presurosa de sol. 

       Pero el sábado por la noche fueron a la tasca de la plaza Tiradentes, atendiendo a la invitación de un 

comerciante muy próspero, ella con el vestidito nuevo que aunque no demasiado adornado era de muy buena 

tela, de esas que iban a durar toda la vida. El sábado por la noche, embriagada en la plaza Tiradentes, 

embriagada pero con el marido a su lado para protegerla, y ella ceremoniosa frente al otro hombre mucho más 

fino y rico, procurando darle conversación, porque ella no era ninguna charlatana de aldea y había vivido en 

la capital. Pero borracha a más no poder. 

       Y si su marido no estaba borracho era porque no quería faltarle al respeto al comerciante y, lleno de 

empeño y humildad, le dejaba al otro el cantar del gallo. Lo que quedaba bien para esa ocasión tan 

distinguida, pero le daba, al mismo tiempo, muchos deseos de reír. ¡Y desprecio! ¡Miraba al marido con su 

traje nuevo y le hacía una gracia! Borracha a más no poder, pero sin perder el brío de muchachita. Y el vino 

verde se le derramaba por el cuerpo. 

       Y cuando estaba embriagada, como en una abundante comida de domingo, todo lo que por la propia 

naturaleza está separado —olor a aceite en un lado, hombre en otro, sopa en un lado, camarero en el otro— se 

unía raramente por la propia naturaleza, y todo no pasaba de ser una sinvergüenzada solamente, una 

bellaquería. 

       Y si estaban brillantes y duros los ojos, si sus gestos eran etapas difíciles hasta conseguir finalmente 

alcanzar el palillero, en verdad por dentro estaba hasta muy bien, era una nube plena trasladándose sin 

esfuerzo. Los labios ensanchados y los dientes blancos, y el vino hinchándola. Y aquella vanidad de estar 

embriagada facilitándole un gran desdén por todo, tornándola madura y redonda como una gran vaca. 

       Naturalmente que ella conversaba. Porque no le faltaban temas ni habilidad. Pero las palabras que una 

persona pronunciaba cuando estaba embriagada eran como si estuvieran preñadas; palabras sólo en la boca, 

que poco tenían que ver con el centro secreto que era como una gravidez. Ay, qué rara estaba. El sábado por 

la noche el alma diaria estaba perdida, y qué bueno era perderla, y como recuerdo de los otros días apenas 

quedaban las manos pequeñas tan maltratadas, y ahora ella con los codos sobre el mantel de la mesa a cuadros 

rojos y blancos, como sobre una mesa de juego, profundamente lanzada a una vida baja y convulsionante. ¿Y 

esta carcajada? Esa carcajada que le estaba saliendo misteriosamente de una garganta llena y blanca, en 

respuesta a la delicadeza del comerciante, carcajada venida de las profundidades de aquel sueño, y de la 

profundidad de aquella seguridad de quien tiene un cuerpo. Su carne blanca estaba dulce como la de una 

langosta, las piernas de una langosta viva moviéndose lentamente en el aire. Y aquella pequeña maldad de 

quien tiene un cuerpo. 
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       Conversaba, y escuchaba con curiosidad lo que ella misma estaba respondiendo al comerciante próspero 

que en tan buena hora los invitaba y pagaba la comida. Escuchaba intrigada y deslumbrada lo que ella misma 

estaba respondiendo: lo que dijera en ese estado valdría para el futuro como augurio (ahora ya no era una 

langosta, era un duro signo: escorpión. Porque había nacido en noviembre). 

       Un reflector que mientras se duerme recorre la madrugada: tal era su embriaguez errando por las alturas. 

       Al mismo tiempo, ¡qué sensibilidad!, ¡pero qué sensibilidad!, cuando miraba el cuadro tan bien pintado 

del restaurante, de inmediato le nacía la sensibilidad artística. Nadie podría sacarle la idea de que había nacido 

para otras cosas. A ella siempre le gustaron las obras de arte. 

       ¡Pero qué sensibilidad!, ahora ya no a causa del cuadro de uvas y peras y pescado muerto brillando en las 

escamas. Su sensibilidad la molestaba sin serle dolorosa, como una uña rota. Y siquiera podría permitirse el 

lujo de volverse aún más sensible, podría ir más adelante todavía: porque estaba protegida por una situación, 

protegida como toda la gente que había alcanzado una posición en la vida. Como una persona a quien le 

impiden tener su propia desgracia. Ay, qué infeliz soy, madre mía. Si quisiera aún podría echar más vino en 

su cuerpo y, protegida por la posición que había alcanzado en la vida, emborracharse todavía más, siempre y 

cuando no perdiera la fuerza. Y así, más borracha aún, recorría con los ojos el restaurante, y qué desprecio 

sentía por las personas secas del restaurante, ningún hombre que fuese un hombre de verdad, que fuese 

realmente triste. Qué desprecio por las personas secas del restaurante, mientras ella estaba gorda y pesada, 

generosa a más no poder. Y todos tan distantes en el restaurante, separados uno del otro como si jamás uno 

pudiera hablar con el otro. Cada uno para sí, y Dios para todos. 

       Sus ojos se fijaron de nuevo en aquella muchacha que ya, de entrada, le hiciera subir la mostaza a la 

nariz. De entrada la había visto, sentada a una mesa con su hombre, toda llena de sombreros y adornos, rubia 

como un escudo falso, toda santurrona y fina —¡qué lindo sombrero tenía!—, seguro que ni siquiera era 

casada, y ponía esa cara de santa. Y con su lindo sombrero bien puesto. ¡Pues que le aprovechara bien la 

santidad!, ¡y que no se le cayera la aristocracia en la sopa! Las más santitas eran las que estaban más llenas de 

desvergüenza. Y el camarero, el gran estúpido, sirviéndola lleno de atenciones, el ladino: y el hombre 

amarillo que la acompañaba haciendo la vista gorda. Y la santurrona muy envanecida de su sombrero, muy 

modesta por su cinturita pequeña, seguro que ni siquiera era capaz de parirle un hijo a su hombre. Claro que 

ella no tenía nada que ver con eso, por cierto: pero de entrada le habían dado ganas de llenarle esa cara de 

santa rubia de unos buenos sopapos, junto con la aristocracia del sombrero. Que ni siquiera era rolliza, porque 

era plana de pecho. Van a ver que, con todos sus sombreros, no dejaba de ser una verdulera haciéndose pasar 

por gran dama. 

       Oh, estaba muy humillada por haber ido a la tasca sin sombrero, ahora la cabeza le parecía desnuda. Y la 

otra, con sus aires de señora, haciéndose pasar por delicada. ¡Bien sé lo que te falta, damisela, y a tu hombre 

amarillo! Y si piensas que te envidio tu pecho plano, puedes ir sabiendo que no me importa nada, que me río 

de tus sombreros. A desvergonzadas como tú, haciéndose las importantes, yo las lleno de sopapos. 

       En su sagrada cólera, extendió con dificultad la mano y tomó un palillo. 

       Pero finalmente la dificultad de llegar a casa desapareció: se movía ahora dentro de la realidad familiar de 

su habitación, sentada en el borde de la cama con la chinela balanceándose en el pie. 

       Y cuando entrecerró los ojos nublados, todo quedó de carne, el pie de la cama de carne, la ventana de 

carne, en la silla el traje de carne que el marido había arrojado, y todo, casi, le producía dolor. Y ella cada vez 

más grande, vacilante, temblorosa, gigantesca. Si consiguiera llegar más cerca de sí misma se vería más 

grande. Cada brazo podría ser recorrido por una persona, en la ignorancia de que se trataba de un brazo, y en 

cada ojo podría sumergirse y nadar sin saber que era un ojo. Y alrededor doliendo todo, un poco. Las cosas 

estaban hechas de carne con neuralgia. Había sido el frío que pescó al salir del restaurante. 

       Estaba sentada en la cama, tranquila, escéptica. 

       Y eso todavía no era nada. Que en ese momento le estaban sucediendo cosas que sólo más tarde le irían 

realmente a doler mucho: cuando ella volviera a su tamaño corriente, el cuerpo anestesiado estaría 

despertándose, latiendo, y ella iba a pagar por las comilonas y los vinos. 

       Entonces, ya que eso terminaría por suceder, tanto se me hace abrir ahora mismo los ojos, lo hizo, y todo 
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quedó más pequeño y más nítido, pero sin ningún dolor. Todo, en el fondo, estaba igual, sólo que menor y 

familiar. Estaba sentada, bien tiesa, en su cama, el estómago muy lleno, absorta, resignada, con la delicadeza 

de quien espera sentado que otro despierte. «Te atiborraste de comida, ahora a pagar el pato», se dijo 

melancólica, mirándose los deditos blancos del pie. Miraba alrededor, paciente, obediente. Ay, palabras, 

palabras, objetos de habitación alineados en orden de palabras formando aquellas frases turbias y aburridas, 

que quien sepa leer, leerá. Aburrimiento, aburrimiento, ay, qué fastidio. Qué pesadez. En fin, que sea lo que 

Dios quiera. Qué es lo que se habría de hacer. Ay, me da una cosa tan rara que ni sé siquiera cómo explicarla. 

En fin, que sea lo que Dios quiera. ¡Y decir que se había divertido tanto esta noche!, ¡y decir que había sido 

tan lindo todo, tan a su gusto el restaurante, ella sentada tan fina a la mesa! ¡Mesa!, le gritó el mundo. Pero 

ella ni siquiera respondió, alzando los hombros en un gesto de disgusto, importunada, ¡que no me vengan a 

fastidiar con cariños!, desilusionada, resignada, harta de comida, casada, contenta, con una vaga náusea. 

       Fue en aquel instante cuando quedó sorda: le faltó un sentido. Envió a la oreja una palmada con la mano 

abierta, con lo que sólo consiguió un mayor trastorno: el oído se le llenó de un rumor de ascensor, la vida de 

repente se hizo sonora y aumentaba en los menores movimientos. Una de dos: estaba sorda o escuchaba 

demasiado (reaccionó a esta nueva solicitud con una sensación maliciosa e incómoda, con un suspiro de 

saciedad). Que los parta un rayo, dijo suavemente, aniquilada. 

       «Y cuando en el restaurante...», recordó de repente. Cuando estuvo en el restaurante, el protector de su 

marido le había arrimado un pie al suyo debajo de la mesa, y por encima de la mesa estaba la cara de él. 

¿Porque se había callado, o había sido a propósito? El diablo. Una persona que, para decir la verdad, era muy 

interesante. Se encogió de hombros. 

       ¿Y cuando en su escote redondo, en plena plaza Tiradentes —pensó ella moviendo la cabeza con 

incredulidad—, se había posado una mosca sobre su piel desnuda? Ay, qué malicia. 

       Había ciertas cosas buenas porque eran casi nauseabundas: el ruido como el de un ascensor en la sangre, 

mientras el hombre roncaba a su lado, los hijos gorditos durmiendo amontonados en la otra habitación, los 

pobres. ¡Ay, qué cosa me viene!, pensó desesperada. ¿Habría comido demasiado? ¡Ay, qué cosa me viene, 

santa madre mía! 

       Era la tristeza. 

       Los dedos del pie jugaron con la chinela. El piso no estaba demasiado limpio. Qué descuidada y perezosa 

me saliste. Mañana no, porque no estaría muy bien de las piernas. Pero pasado mañana habría que ver cómo 

estaría su casa: la restregaría con agua y jabón hasta arrancarle toda la suciedad, ¡toda!, ¡habría que ver su 

casa!, amenazó colérica. Ay, qué bien se sentía, qué áspera, como si todavía tuviese leche en las mamas, tan 

fuerte. Cuando el amigo del marido la vio tan bonita y gorda, de inmediato sintió respeto por ella. Y cuando 

ella se sentía avergonzada no sabía dónde tenía que fijar los ojos. Ay, qué tristeza. Qué habría de hacer. 

Sentada en el borde de la cama, pestañeaba con resignación. Qué bien se veía la luna en esas noches de 

verano. Se inclinó un poquito, desinteresada, resignada. La luna. Qué bien se veía. La luna alta y amarilla 

deslizándose por el cielo, pobrecita. Deslizándose, deslizándose... Alta, alta. La luna. Entonces la grosería 

explotó en súbito amor; perra, dijo riéndose. 

 

Laços de família (1960) 

 

https://www.literatura.us/idiomas/cl_deva.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/cl_deva.html
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"Un día frecuentarás...", de Fernando d'Almeida (Camerún, 1955-2015) 

 

 

Un día frecuentarás 

las avenidas sombrías del exilio 

en busca de las sombras de la noche 

caminarás con las manos crispadas 

caminarás con los ojos en blanco 

caminarás curvado por los años 

 

un día te irás 

por las borrascas 

por los fuegos del sol 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-un-dia-frecuentaras-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-6F8ZpRqOwqA/X8IOOji1WZI/AAAAAAAAQO4/n5kuVqRyKvc-NLM4h4RZcsjliQsLNyAUACLcBGAsYHQ/s800/Fernando+d%27Almeida.jpg
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por los grandes vientos 

como yo me fui 

 

caminarás lunas y lunas 

caminarás estaciones y estaciones 

caminarás con el corazón roído y roto 

 

un día te irás 

por las sórdidas pendientes 

por las sendas pedregosas 

por las callejas asfaltadas 

como yo me fui 

 

un día frecuentarás 

las avenidas sombrías del exilio 

en busca de las sombras de la noche 

 

dirás a los ríos tu Angustia 

dirás a los poetas tu mórbida tristeza 

dirás a los animales tus jaquecas 

 

caminarás el corazón al viento 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                              No. 680 enero  2021 
 

 

caminarás marchito por el harmatán 

caminarás el corazón por delante 

 

el río de la esperanza 

albergará al duende mítico 

y la risa visceral del hechicero 

seguirá tus pasos desenfrenados 

 

allí 

en lo hondo de los vértigos nocturnos 

allí 

en la paz estacionada de los setos 

y de los tallos soñolientos 

te irás 

perdido como un cachorro sin collar 

sin mujer sin hijo sin hermano 

como yo me fui 

 

un día sí un día 

frecuentarás los santuarios de los vudús 

frecuentarás las grutas de los conventos 

un día sí un día 
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hasta 

las entrañas de las selvas vírgenes 

te irás 

desterrado de la humanidad. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-un-dia-frecuentaras-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-un-dia-frecuentaras-de.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                              No. 680 enero  2021 
 

 

Un genio desconocido del Renacimiento 

FRONTERAS 

Ilustración basada en una foto de Wikimedia Commons 

Fue contemporáneo de Leonardo da Vinci, solo un poco mayor que Miguel Ángel y, quizás, el único creador 

renacentista comparable a ellos dos en cuanto a talla artística y relevancia histórica. Y, sin embargo, es 

probable que nunca hayas escuchado siquiera su nombre. Me refiero al compositor Josquin Desprez. Pocos 

músicos a lo largo de la historia han gozado de mayor prestigio entre sus contemporáneos o han ejercido una 

influencia más profunda y duradera sobre los que les siguieron. Desprez fue aclamado en vida como “el mejor 

compositores de nuestro tiempo”, el “padre de los músicos”, “el amo de todas las notas” —como se refirió a 

él Martín Lutero. 

Josquin desarrolló su carrera en una etapa de grandes cambios musicales, que darían paso a un lenguaje 

musical internacional dentro de Europa. Él fue uno de los artistas que ayudó a guiar esta transición, 

incorporando los valores humanistas del Renacimiento en el mundo de la música. Frente a la música teórica, 

cerebral y erudita de la etapa anterior, sus composiciones muestran la influencia de formas populares del 

momento, como la frottola, un tipo de canción con una textura simple (generalmente homofónica, lo que 

significa que todas las voces se mueven a la vez y complementan a la principal, siguiendo el mismo ritmo), 

melodías fáciles de seguir, estribillos pegadizos y un texto laico generalmente alegre, desenfadado o hasta 

irónico. Dentro de este afán por simplificar la música y acercarla a su público, Josquin fue conocido por su 

don para la melodía y su capacidad de ligarla al texto para hacerlo más comprensible. Para él y otros 

compositores renacentistas, la música había dejado de ser una creación puramente intelectual, el resultado de 

complejas relaciones numéricas y mudas. La música era, ante todo, una extensión de las emociones humanas 

y como tal, debía imitar la entonación de los actores que con su voz eran capaces de conmover al público. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Gryllus_campestris#/media/File:Gryllus_campestris_MHNT.jpg
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Y por qué os cuento todo esto, os preguntaréis. Pues porque tengo un problema. Tengo una canción pegadiza 

que me invade la cabeza cada dos por tres y que fue compuesta hace más de 500 años. La melodía es esta: 

El grillo es, probablemente, la frottola más popular de Josquin Desprez. Irónica y tierna, habla de lo “buon 

cantore” que es el pequeño insecto y lo bien que aguanta las notas largas. Aunque también se ha especulado 

que Josquin podría estar refiriéndose a su amigo el cantante Carlo Grillo. Grillo formaba parte de la capilla 

musical del cardenal Ascanio Sforza que, al parecer, era bastante rácano a la hora de remunerar a sus músicos. 

Desprez podría estar al tanto de los aprietos económicos de su compañero y por ello compone 

esta frottola con un doble sentido, a modo de canción protesta. Léase: señor cardenal, pague usted al buen 

Grillo, que al contrario que muchos pájaros, él es un músico fiel y canta por amor. 

El grillo è buon cantore, 

Che tienne longo verso, 

Dalle beve grillo canta.Ma non fa come gli altri uccelli, 

Come li han cantato un poco, 

Van’ de fatto in altro loco 

Sempre el grillo sta pur saldo,Quando la maggior è’l caldo 

Al’ hor canta sol per amore. 

El grillo es un buen cantante 

de verso y notas largas 

¡Vamos, grillo, bebe, canta!No hace como los otros 

pájaros. 

Que cantan un poco 

Y luego se van a otro sitio, 

El grillo se mantiene donde está …Si el mes de mayo es 

cálido 

él canta solo por amor. 

Lo más llamativo de la canción es que la música ilustra el texto en varios momentos ¡e imita incluso el canto 

del simpático bicho! Nada más empezar, por ejemplo, cuando la letra que el grillo es capaz de cantar notas o 

versos largos (longo verso), la melodía principal se detiene obstinadamente sobre una nota exageradamente 

larga, mientras las voces intermedias se alternan para dibujar una especie de vaivén: el cantar rugoso del 

propio grillo. Más adelante, los distintos cantantes se van turnando en una textura cada vez más rápida de 

notas repetidas que, de nuevo, recuerda al sonido vibrante del propio grillo. 
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No es un ejemplo aislado, otras frottole de la época1 imitan el sonido del gato, el cisne y la grulla. Algunos se 

han referido a este fenómeno como música onomatopéyica o, de manera más general, figuralismo: música que 

“pinta” su propia letra o que imita el sonido de los eventos que habitualmente solo representa simbólicamente. 

Es un tipo de imitación sonora que se da también en el lenguaje. En concreto, es común que algunos nombres 

de animales se parezcan al sonido que hace el bicho al que representan. La propia palabra “grillo” es un buen 

ejemplo de ello. Grillo en castellano, cricket en inglés, kilkerra en euskera, ikhilikithi en zulu, jangkrik en 

indonesio, Kuriketto (クリケット) en japonés, keulikes (크리켓) en koreano, kirikiti en maorí… parece que 

el sonido rugoso y agudo del grillo se repite allí donde los humanos pronuncian su nombre. Y, gracias a 

Josquin, también allí donde lo cantan. 

Nota: 

1Colección impresa de frottole de Ottaviano Petrucci. El grillo figura en el tercer libro Frottole III publicado 

en 1505. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/26/un-genio-desconocido-del-renacimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuralismo
https://culturacientifica.com/2020/11/26/un-genio-desconocido-del-renacimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://twitter.com/puratura
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https://culturacientifica.com/2020/11/26/un-genio-desconocido-del-

renacimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

aCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 


